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VALPARAISO, 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley 

N° 1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de Ia ley 
N° 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 la ley N° 21.045, que crea el Ministerio de as 
Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la ley N° 19.227, que crea el Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y la Lectura y su reglamento; en la Resolucion No 7, de 2019, de la 
Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencion del tramite de Toma 
de Razon; y lo dispuesto en el Dictamen N° 17.083 de 2019 de la Contraloria General 
de la RepCiblica. 

CONSIDERANDO 
Que la ley N° 21.045 cre6 el Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio como Ia Secretaria de Estado encargada de 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 
arm6nico 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 numeral 1 del articulo 3 de la referida ley, establece como funcion del 
Ministerio promover y contribuir al desarrollo de la creaciOn artistica y cultural, 
fomentando la distribucion, entre otros ambitos, del libro y la lectura. 

Que el articulo 7 de Ia referida ley cre6 la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, estableciendo en su articulo 9 que esta debera 
disenar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones ministeriales. 

Que Ia ley N° 19.227, creo el Fondo Nacional 
de Fomento del Libro y la Lectura el que, administrado por el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio tiene por objeto financiar proyectos, programas y acciones de 
fomento del libro y la lectura. Asimismo, el articulo 5° de la citada ley N° 19.227, cre6 
el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, el que de conformidad a lo dispuesto en el 
articulo 10 de la ley N° 21.045 forma parte de esta Subsecretaria de las Culturas y las 
Artes. 

Que conforme dispone Ia letra a) del articulo 
60  de la ley N° 19.227, entre las funciones del Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
se encuentra "convocar anualmente a concursos publicos por medio de una amplia 
difusion nacional sobre bases objetivas senaladas previamente (...) para asignar los 
recursos del Fondo y resolverlos". 	
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Que conforme lo anterior, y segun consta en 
acta de sesion ordinaria N° 05/2019, de fecha 11 de junio de 2019, el Consejo aprobOvENin'r 

JuRiDICO 
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el diseno del Programa de Apoyo a la difusion del libro, la lectura y la creacion nacional, 
convocatoria primer semestre 2020. 

Que se deja constancia que los recursos 
aprobados por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura para la presente Convocatoria 
corresponden a ejercicios presupuestarios futuros, por lo que se encuentran sujetos a 
disponibilidad presupuestaria. 

Que 	se 	deja 	constancia 	que 	las 
incompatibilidades serialadas para participar en las presentes bases se ajustan al criterio 
contenido en el Dictamen N° 17.083 de 2019 de la Contraloria General de la Republica. 

Que habiendose elaborado las bases de 
convocatoria conforme el diserio aprobado, es necesario dictar el acto administrativo 
correspondiente para su aprobacion, por tanto 

RESUELVO: 
ARTICULO PRIMERO: APRUEBANSE as 

bases del Programa de Apoyo a la difusion del libro, la lectura y la creaciOn nacional, 
convocatoria primer semestre 2020, cuyo tenor es el siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA 

1. 	Conceptos y definiciones 
Para efectos de las presentes Bases, se entendera 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. Consejo: Consejo Nacional del Libro y la Lectura. 
e. Fondo: Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, destinado a 

financiar proyectos, programas y acciones de fomento del libro y la lectura 
que emanen de la ley N° 19.227. 

f. Personas naturales: Todos los individuos de la especie humana, cualquier 
sea su edad, sexo, condicion o estirpe. 

g. Personas juridicas: Son personas ficticias, constituidas conforme a la 
legislacion vigente, capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones, y 
de ser representadas judicial y extrajudicialmente. 

h. Representante legal: Quien actua en nombre de una persona juridica y la 
representa de un modo 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. 

i. Sociedades de hecho: Aquellas sociedades que no han sido constituidas en 
forma legal, y por tanto carecen de personalidad juridica. 

j. 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. 

k. 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 Iinea colateral 
es el que existe entre dos personas en el que no obstante que una no 
desciende de la otra, ambas descienden de un antepasado 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 enOp dos 
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primos, porque igualmente uno no desciende del otro, pero ambos descienden 
del abuelo comun. 

I. Grado de Parentesco por Consanguinidad: El parentesco por 
consanguinidad en linea recta y en linea colateral se mide en grados. Asi, dos 
personas pueden ser parientes por consanguinidad en linea recta o en linea 
colateral en 10, 20, 30, 40  o mayor grado. El grado de parentesco por 
consanguinidad entre dos personas se cuenta por el numero de generaciones 
que existe entre ambas. Para determinar el grado de parentesco por 
consanguinidad en linea recta entre dos personas, se debe contar el 
namero 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 generation, y 
el nieto y el abuelo son parientes por consanguinidad en linea recta en 20  
grado, porque entre el primero y el segundo existen dos generaciones. Para 
determinar el grado de parentesco por consanguinidad en linea 
colateral entre dos personas, igualmente se debe contar eI nUmero de 
generaciones que existe entre ambas, pero contando desde una al antepasado 
comun y luego desde el antepasado comun a la otra. Asi, dos hermanos son 
parientes por consanguinidad en linea colateral en 20  grado, porque del 
primero al padre comun hay un grado y del padre comun al segundo hay otro 
grado, y dos primos son parientes por consanguinidad en linea colateral en 

grado, porque del primero al abuelo comun hay dos grados y del abuelo 
comun al segundo hay igualmente dos grados. 

m. Responsable: Persona natural o juridica que presenta un proyecto a esta 
convocatoria, identific6ndose como responsable del proyecto en el Formulario 
Unico de Postulacion y que suscribira el convenio de ejecucion del proyecto 
en caso de ser seleccionado. 

n. 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. 

o. 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. 

p. FUP (Formulario Unico de Postulacion): El FUP es el Unico formato valid° 
para la formulation de proyectos, el cual permite una disposition ordenada y 
unificada de la information requerida al proveer al responsable de los campos 
necesarios para la exposition de su proyecto. El FUP se encuentra disponible 
en la pagina web institucional: www.fondosdecultura.gob.cl.  

q. FUE (Ficha Unica de Evaluation): La FUE es eI documento en el cual consta 
la evaluation 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 pagina 
web institucional: www.fondosdecultura.gob.cl.  

r. Proyecto: Contenido expuesto por el Responsable en su postulation y los 
antecedentes obligatorios, condicionales, legales y adicionales acompanados. 
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. 

2. 	Introduction 
Las presentes Bases tienen por objeto establecer las condiciones generales del llamado 
a Convocatoria Primer Semestre 2020, de la Linea de Apoyo a la Difusion del Libro, la 
Lectura y la Creation Nacional, del Fondo. El Ministerio, a traves de la Subsecretaria y 
eI Consejo invitan a presentar proyectos para su financiamiento total o parcial, segt:In 
los gastos y montos maximos financiables y la disponibilidad presupuestaria. 

El procedimiento de esta Convocatoria consta de las siguientes etapas: 

• Registro en Perfil Cultura 
• Postulacion 
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• Admisibilidad 

• Evaluacion 

• Seleccion 

• Firma del Convenio de Ejecucion 

II. INFORMACION DE LA CONVOCATORIA 

1. 	Descripcion de Ia Convocatoria 
1.1. Objetivo de Ia Convocatoria 
Esta linea de concurso tiene por objeto apoyar la participacion en instancias nacionales 
e internacionales de autores, ilustradores, traductores, editores, agentes literarios, 
libreros, distribuidores, bibliotecarios, mediadores de lectura, profesores, acadernicos y 
periodistas culturales. 
Se excluyen todas aquellas postulaciones que tengan por objeto Ia realizacion de algi:in 
tipo de perfeccionamiento o pasantia, y todos aquellos proyectos que contemplen una 
permanencia mayor al plazo m6ximo de duracion establecido en estas bases. 

No se consideranan proyectos correspondientes a materias, relativas al Fondo para el 
Fomento de la Mi:Isica Nacional; al Fondo de Fomento Audiovisual y al Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes. 

1.2. Modalidades y Gastos Financiables 
Las modalidades comprendidas en esta Convocatoria son: 

• Modalidad de Apoyo para Ia asistencia a ferias del libro de Bolonia,  
Buenos Aires, Bogota v Lima.  

- Submodalidad de Difusion de autores y obras 
- Submodalidad Profesionales del libro 

• Modalidad de Apovo para Ia asistencia a ferias, festivales e instancias  
relativas al mundo del libro v la lectura en Chile.  

• Modalidad de Apoyo para Ia asistencia a otras ferias, festivales e  
instancias relativas at mundo del libro y Ia lectura en el extraniero.  

Esta linea entregara recursos para financiar gastos de operacion solo en los 
siguientes rubros: pasajes terrestres o aereos, seguros de viaje, alojamiento, 
alimentacion y traslados internos. Solo se consideraran pasajes en clase 
economica y alojamiento en hoteles equivalentes a tres estrellas. 
Para la Submodalidad de Profesionales del libro, se considerara ademas, como 
gasto financiable, el arriendo de salas, salones e inscripcion del evento. 
Para Ia Modalidad de Apoyo para Ia asistencia a ferias, festivales e instancias  
relativas al mundo del libro y Ia lectura en Chile, se considerara ademas, como 
gasto financiable, la inscripcion en el evento. 
Para Ia Modalidad de Apovo para Ia asistencia a otras ferias, festivales e  
instancias relativas al mundo del libro v Ia lectura en el extraniero, se 
considerara ademas, como gasto financiable, el arriendo de espacios de 
exhibicion. 

Lo anterior de conformidad a lo detallado en el capitulo VI, numeral 3 de las 
presentes bases. 

1.3. Total de recursos y montos maximos 
Esta Convocatoria cuenta con un presupuesto total estimado de recursos de 
$100.000.000.- (cien millones de pesos chilenos), correspondientes al ario 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, ya 
que no corresponden a presupuesto del alio en curso. 

4 



Del total estimado, las modalidades de la presente linea tendran la siguiente distribucion 
de recursos: 

• Modalidad de Apoyo para Ia asistencia a ferias del Iibro de Bolonia,  
Buenos Aires, Bogota y Lima:  $50.000.000 (cincuenta millones de pesos 
chilenos). 

• Modalidad de Apoyo para Ia asistencia a ferias, festivales e instancias 
relativas at mundo del libro y Ia lectura en Chile:  525.000.000 (veinticinco 
millones de pesos chilenos). 

• Modalidad de Apoyo para Ia asistencia a otras ferias, festivales e 
instancias relativas al mundo del libro y la lectura en el extranjero:  
$25.000.000 (veinticinco millones de pesos chilenos). 

El monto m6ximo financiado por el Fondo para cada proyecto presentado a esta linea es 
de 54.000.000 (cuatro millones de pesos chilenos), salvo los proyectos presentados a la 
Modalidad de Apoyo para Ia asistencia a ferias, festivales e instancias relativas 
at mundo del libro y Ia lectura en Chile, cuyo monto maximo financiado por proyecto 
as de $3.000.000 (tres 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. 
Este cofinanciamiento deber6 referirse a gastos o bienes y servicios valorados no 
contemplados en el presupuesto solicitado al Fondo dentro del formulario. 
En esta Convocatoria no se exige cofinanciamiento. 
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 a la Modalidad de Apoyo para la asistencia a ferias del  
libro de Bolonia, Buenos Aires, Bogota y Lima  y a la Modalidad de Apoyo para la  
asistencia a otras ferias, festivales e instancias relativas at mundo del libro y Ia  
lectura en el extranjero  no podran superar los 15 dias de duracion para su ejecucion. 
Los proyectos postulados a la Modalidad de Apoyo para la asistencia a ferias,  
festivales e instancias relativas al mundo del libro y Ia lectura en Chile  no podr6n 
superar los 8 dias de duracton para su ejecucion. 
La ejecucion de los proyectos debera realizarse en la cantidad de meses contemplada en 
el cronograma especifico de cada proyecto postulado, de acuerdo a lo establecido en el 
respectivo Convenio de Ejecucion. 

Asimismo los proyectos postulados deberan tener principio de ejecucion durante el ario 
2020, debiendo contemplar los siguientes plazos: 

• A contar del 29 de marzo de 2020, teniendo como tope de fecha para su 
finalizacion el dia 15 de agosto de 2020. 

VISTA GENERAL DE ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA 

Modalidad 	 Submodalidad 
Monto 
disponible 

Cofinanci 
amiento 
obligatori 
0 

Principio de 
ejecucion/ 
Duración 

Gastos 
Financiables 

No se exige 

Apoyo para la 
asistencia a ferias 
del Iibro de Bolonia, 
Buenos 	Aires, 
Bogota y Lima 

Difusión 	de 
autores y obras 

$50.000.000 
(cincuenta 
millones de 
pesos) 

Gastos 	de 
operaci6n solo en 
los 	siguientes 
rubros: 	pasajes 
terrestres 
aereos, seguros de 
viaje, alojamiento,  

Principio 	de 
ejecucion 
durante 2020 
/ Hasta 15.  \sOS, Liu 
dias 	\\* 	4,p) 
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alimentacion 	y 
traslados internos 

Profesionales del 
libro No se exige 

Gastos 	de 
operacion solo en 
los 	siguientes 
rubros: 	pasajes 
terrestres 	o 
aereos, seguros de 
viaje, alojamiento, 
alimentacion 	y 
traslados internos. 
Se 	considerara 
ademas, 	como 
gasto 	financiable, 
el 	arriendo 	de 
salas, 	salones 	e 
inscripcion 	del 
evento 

Principio 	de 
ejecucion 
durante 2020/ 
Hasta 15 dias 

Apoyo 	para 	la 
asistencia a ferias, 
festivales 	e 
instancias relativas 
al mundo del libro y 
Ia lectura en Chile 

No aplica 

$25.000.000 
(veinticinco 
millones 	de 
pesos) 

No se exige 

Gastos 	de 
operacion solo en 
los 	siguientes 
rubros: 	pasajes 
terrestres 	o 
aereos, seguros de 
viaje, alojamiento, 
alimentacion 	y 
traslados internos. 
Se 	considerara 
ademas, 	como 
gasto 	financiable, 
la inscripcion en el 
evento. 

ejecucion 
 

Principio 	de 

durante 	2020 
/ Hasta 8 dias 

Apoyo 	para 	la 
asistencia 	a 	otras 
ferias, 	festivales 	e 
instancias relativas 
al mundo del libro y 
Ia 	lectura 	en 	el 
extranjero 

No aplica 

$25.000.000 
(veinticinco 
millones 	de 
pesos) 

Nose exige 

Gastos 	de 
operacion solo en 
los 	siguientes 
rubros: 	pasajes 
terrestres 	o 
aereos, seguros de 
viaje, alojamiento, 
alimentacion 	y 
traslados internos. 
Se 	considerara 
ademas, 	como 
gasto 	financiable, 
el 	arriendo 	de 
espacios 	de 
exhibicion. 

Principio 	de 
ejecucion 
durante 	2020 
/ 	Hasta 	15 
dias 

2. Postulacion a Ia Convocatoria 

2.1. Quienes pueden postular 

Podran postular a esta Convocatoria: 

La Submodalidad de difusion de autores y obras de la Modalidad de Apoyo para  

Ia asistencia a ferias del libro de Bolonia, Buenos Aires, Bogota y Lima  se ha 
disenado para la recepción de proyectos correspondientes a autores, ilustradores y 
periodistas culturales. Podran postular a ella: 

Personas Naturales: 
De nacionalidad chilena o extranjeros con cedula de identidad otorgada por el Servicio 
de Registro Civil e Identificacion de Chile, que sean mayores de 18 anos. 

La Submodalidad de profesionales del libro de la Modalidad de Apoyo para Ia  

asistencia a ferias del libro de Bolonia, Buenos Aires, Bogota v Lima  se ha 
diseriado para Ia recepción de proyectos correspondiente a profesionales del libro 
(editores, agentes literarios, libreros y distribuidores). Podran postular a ella: 

Personas Juridicas: 
Chilenas de derecho publico o privado, con o sin fines de lucro. Quedan expresamente 
excluidas las sociedades de hecho. 	 Okvii '11

,  
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La Modalidad de Apoyo para Ia asistencia a ferias, festivales e instancias 
relativas al mundo del libro y la lectura en Chile y la Modalidad de Apoyo para  
la asistencia a otras ferias, festivales e instancias relativas al mundo del libro 
v la lectura en el extraniero  se han disenado para la recepción de proyectos 
correspondientes a autores, ilustradores, periodistas culturales y profesionales del libro 
(editores, agentes literarios, libreros y distribuidores). Podran postular a ella: 

Personas Naturales: 
De nacionalidad chilena o extranjeros con cedula de identidad otorgada por el Servicio 
de Registro Civil e Identificacion de Chile, que sean mayores de 18 arios. 

Personas Juridicas: 
Chilenas de derecho publico o privado, con o sin fines de lucro. Quedan expresamente 
excluidas las sociedades de hecho 

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

a. Las autoridades del Ministerio y los(as) trabajadores(as) de Ia 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). De la misma forma son incompatibles para  
postular los(as) 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 honorarios, siempre y cuando sus 
contratos a honorarios prohiban su participacion en convocatorias p6blicas; 

b. Personas que cumplan labor de miembros del Comite de Especialistas de esta 
Linea, 

c. Personas juridicas con fines de lucro en que tengan participacion social 
(constituyente, socio o accionista) las personas referidas en las letras anteriores. 
Al momento de postular, debe individualizarse al constituyente, socios o 
accionistas de la persona juridica que postula; 

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

y 
e. Los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, Organos y Servicios Publicos 

(incluyendo la Contraloria General de la Republica, el Banco Central, las Fuerzas 
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 y Establecimientos de Educacion Superior Estatales. 

El responsable al momento de presentar su postulacion debera suscribir una 
declaracion que estara consignada en el FUP en Ia que sefiale 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 la calidad 
de autoridades del Ministerio los integrantes del Consejo de Fomento de Ia 
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 Ia incompatibilidad que 
afecta a alguna persona, esta se considerara habilitada para postular, pudiendo 
presentar su postulacion mientras se encuentre abierto el periodo de recepción de 
proyectos siempre y cuando no haya postulado con antelacion al cese de la 
incompatibilidad. 
La Subsecretaria revisara, durante todo el proceso y hasta la firma del Convenio de 10.1  
Ejecuci6n inclusive, que los responsables no estén afectos a ninguna de las causales de 	'<,6  
incompatibilidad senaladas. En caso de incumplimiento de lo anterior, es decir, que los 
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responsables estén 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 establecidos en el articulo 12 de la Ley N° 19.880, respecto de alguno 
de los responsables. 

2.3. Cuando y donde postular 
El plazo para postular se extenders por 20 dias habiles administrativos (de lunes a 
viernes, sin contar los feriados), desde la publicaciOn de as presentes bases en el sitio 
web institucional www.fondosdecultura.gob.cl. De esta manera se podran presentar 
postulaciones hasta las 17:00 horas de Santiago de Chile, del Ultimo dia habil para 
postular. 
Esta misma regla aplica para los proyectos enviados por correo certificado, la cual se 
acreditara segun fecha de envio estampada en el sobre, por parte de la oficina de correos 
de origen. 
El Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes certificara en la respectiva pagina 
web donde estaran publicadas las bases, la fecha de inicio y de termino de la 
convocatoria de conformidad con lo precedentemente serialado. 
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 deberan 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. 
Los plazos se calcularan desde el dia siguiente a ague' en que se notifique el respectivo 
acto administrativo. Cuando el Ultimo dia del plazo sea inhabil, por ejemplo, sabado o 
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 la declaracion de inadmisibilidad, la  
seleccion o no seleccion, los recursos interpuestos y Ia declaracion de fuera de  
convocatoria. Para esto, podr6 serialar como forma de notificacion el envio del respectivo 
acto administrativo a traves de correo electronic° o mediante carta certificada. En caso 
que nada indique, se entendera que optan por notificaciOn por carta certificada. 
Para efectos de asegurar la debida comunicacion de los resultados de la postulacion, si 
el responsable opta por notificacion via correo electronic° deber6 indicar dos direcciones 
distintas, siendo su responsabilidad el mantener dichos correos en buen estado para su 
recepción. Asimismo, si opta por notificaciOn via carta certificada, deber6 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 recepción en la oficina de correos del  
domicilio del notificado; y en el caso de Ia notificacion por correo electronic°, esta se 
entendera practicada al dia habil siguiente a su valid° envio por parte de esta  
Subsecretaria.  

5. Orientacion e informacion 
Los responsables podran realizar sus consultas en relacion a las bases 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 relacion a Ia orientacion e informacion que se entregue a los responsables a traves 
de los referidos mecanismos esta es de caracter referencia!, debiendo tener presente el 
responsable que las presentes bases son las que regulan todos los aspectos necesarios  4  "P, 
para la adecuada postulacion. 	 Fu. 
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6. Constatacion del cumplimiento de bases 
La constatacion del cumplimiento de los requisitos de postulacion sera realizada por la 
Secretaria del Fondo desde la recepción de as postulaciones hasta la firma de Convenio 
de Ejecucion inclusive, es decir, operan durante toda la 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 Secretaria del Fondo, 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 la Jefatura del Departamento de 
Fomento de la Cultura y las Artes 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 la seleccion del proyecto, 
a traves de la dictacion de Ia 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 la postulacion de proyectos que evidencien el mismo contenido (aun 
cuando existan diferencias formales en lo concerniente at Fondo, Linea, Modalidad, 
Fuente del Cofinanciamiento u otro o en relacion at financiamiento de otras entidades 
pablicas) solo considerara la Ultima postulacion presentada, segun la hora y fecha en 
que se efectuo Ia postulacion, considerandose las demas fuera de bases. Se deja 
constancia que el responsable, dentro del periodo de postulacion, podra eliminar sus 
proyectos enviados a traves de la herramienta habilitada en Ia 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 la Administracion del Estado, les asiste el derecho de interponer, en 
contra de la respectiva resolucion, alguno de los siguientes recursos: 

• recurso de reposicion ante Ia persona que firme la resolucion que los declare 
fuera de convocatoria; 

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

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

El plazo de presentacion de los referidos recursos es de cinco dias habiles administrativos 
(de lunes a viernes, sin contar los dias festivos) a contar de la notificacion de la 
resolucion at responsable. Todo lo anterior, sin perjuicio de los demas recursos que 
establezca la ley. 

7. Aceptacion de condiciones y deber de veracidad 
Por la sola presentacion de proyectos a esta convocatoria el responsable declara que 
conoce y acepta el contenido Integra 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 la 
ejecuciOn del proyecto. 
Al momento de presentar el proyecto, el responsable declara bajo juramento que toda 
la informacion contenida en su proyecto es veridica y da fe de su autenticidad. La 
Subsecretaria se reserva el derecho de verificar dicha informacion y en caso que constate 
que contiene elementos falsos, la postulacion sera declarada fuera de convocatoria. Sin 
perjuicio de lo anterior, en caso que un proyecto presentase informacion que pudiese 
revestir caracteres de delito, la Subsecretaria remitira los antecedentes at Ministerio 
PUblico. 

III. POSTULACION DE LOS PROYECTOS 

'°'S11-'4,9  1. 	Antecedentes de Postulacion 	 \'' 0 	.5,,. 
El responsable debera adjuntar antecedentes en el FUP, a fin de respaldar su post lido!". ( 
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Los antecedentes deberan ser presentados en idioma espariol. Los documentos 
presentados en otro idioma, y que no se encuentren acompariados por 
traduccion, seran considerados como no presentados. Basta con una traduccion 
simple. 
Asimismo, los antecedentes de postulacion que no se encuentren con las 
formalidades requeridas seran considerados como no presentados. 

A continuacion, se definen las clases de antecedentes y se indica el listado de 
antecedentes comprendidos en cada una: 

	

1.1 	Antecedentes Condicionales 
Los Antecedentes Condicionales son aquellos documentos indispensables para la 
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. 

1. 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 postulante, 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 la 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 la autorizacion. Adicionalmente, podra indicar la remuneracion y forma 
de pago, el numero minimo o maxima de espectaculos o ejemplares autorizados o 
si son ilimitados, el territorio de aplicaciOn y todas las demas 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 debera 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. 

2. Indiyidualizacion de directores, administradores, representantes, 
constituyentes, accionistas y/o socios titulares, segun sea el caso (si 
corresponde): En el caso de que el postulante 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. 

3. 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 
la documentacion (cartas simples firmadas) que de cuenta del conocimiento de la 
ejecucion de as actividades del proyecto en ese territorio. 

4. 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. 
Este documento debera ser ingresado en la seccion "Equipo de trabajo" dentro del 
Formulario Unico de Postulacion (FUP). 

	

1.2 	Antecedentes Obligatorios de Eyaluacion 
Los Antecedentes Obligatorios de Evaluacion son aquellos documentos 
indispensables para la evaluacion de los proyectos. La lista de documentos tiene caracter 
taxativo. En caso de faltar cualquiera de ellos afectara Ia evaluacion del proyecto. 

• Modalidad de Apoyo para Ia asistencia a ferias del libro de Bolonial)Wwqs. 
Buenos Aires, Bogota y Lima: 
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1. Documento en donde se detallen las actividades a realizar o, en caso de 
estar disponible, el programa del o de los eventos. Para el caso de proyectos 
postulados por periodistas culturales, se debe presentar gestion de prensa que 
contemple pauta de temas a gestionar en la instancia y cartas de interes de los 
medios comprometidos en publicar. 

2. Presentacion de un portafolio y curriculum que de cuenta del trabajo y la 
trayectoria del postulante y equipo de trabajo, en caso de que corresponds. 

3. Compromiso de Ia editorial que asegure el envio de la o las obras que el 
postulante va a difundir en Ia feria (si corresponde): Se debe adjuntar carta 
de compromiso de la editorial que asegure el envio de los ejemplares de Ia obra a 
difundir al pabellon de Chile. 

Submodalidad de Profesionales del libro  

1. Documento en donde se detalle su agenda de trabajo. El cual puede ser 
acreditado a traves de correos electronicos que den cuenta de las reuniones que el 
postulante desarrollara en el contexto de Ia feria o fuera de ella. 

2. Presentacion de un portafolio y curriculum que de cuenta del trabajo y la 
trayectoria tanto de la persona juridica que postula como el representante de esta 
que asistira a la feria. 

• Modalidad de Apoyo para Ia asistencia a ferias, festivales e instancias 
relativas al mundo del libro y la lectura en Chile:  

1. Documento que acredite Ia participacion en la o las instancias a las que 
desea ir. Este puede ser una carta de invitacion, inscripcion o comprobante de 
arriendo de stand o mesa de derechos de autor, entre otros. Si el documento 
presentado es una fotocopia del original, se requerira el documento original al 
momento de la firma del convenio, en el evento de ser seleccionado el proyecto. En 
caso de ser invitacion, esta debe estar dirigida directamente al postulante, se trata 
de persona natural, o a la persona juridica o a alguno de sus integrantes. 

2. Documento en donde se detallen las actividades a realizar o, en caso de 
estar disponible, el programa del o de los eventos. En caso de personas 
juridicas adjuntar documento en donde se detalle su agenda de trabajo. El cual 
puede ser acreditado a traves de correos electronicos que den cuenta de las 
reuniones que el postulante desarrollara en el contexto de la instancia. Para el caso 
de proyectos postulados por periodistas culturales, se debe presentar gestion de 
prensa que contemple pauta de temas a gestionar en la instancia y cartas de interes 
de los medios comprometidos en publicar. 

3. Presentacion de un portafolio y curriculum que de cuenta del trabajo y la 
trayectoria del postulante y/o representante y equipo de trabajo, si corresponde. Si 
considera la participacion de invitados internacionales, tambien se debera adjuntar 
curriculo de ellos. 

4. Antecedentes que den cuenta de la relevancia de la instancia a la cual se 
requiere asistir. Estos documentos deben reflejar tanto la trayectoria de la 
instancia, como la organizacion o institucion que la ampara. 

• Modalidad de Apoyo _para la asistencia a otras ferias, festivales e 
instancias relativas al mundo del libro y la lectura en el extraniero:  

1. Documento que acredite Ia participacion en la o las instancias a las que 
desea ir. Este puede ser una carta de invitacion, inscripcion o comprobante de 
arriendo de stand o mesa de derechos de autor, entre otros. Si el documento 
presentado es una fotocopia del original, se requerira el documento original al 
momento de la firma del convenio, en el evento de ser seleccionado el proyecto. En 
caso de ser invitacion, esta debe estar dirigida directamente al postulante, se trata 
de persona natural, o a Ia persona juridica o a alguno de sus integrantes. 

2. Documento en donde se detallen las actividades a realizar o, en caso de estar 
disponible, el programa del o de los eventos. En caso de personas juridicas adjuntar 
documento en donde se detalle su agenda de trabajo. El cual puede ser acreditado 
a traves de correos electronicos que den cuenta de las reuniones que el postulante 
desarrollara en el contexto de Ia instancia. 
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3. Presentacion de un portafolio y curriculum del representante que de cuenta del 
trabajo y Ia trayectoria del postulante y/o representante y equipo de trabajo, si 
corresponde. 

4. Antecedentes que den cuenta de Ia relevancia de Ia instancia a Ia cual se 
requiere asistir. Estos documentos deben reflejar tanto la trayectoria de la 
instancia, como la organizacion o institucion que la ampara. 

Se deja expresa constancia que en caso de ser seleccionados, los responsables  
deberan acompanar toda Ia documentacion indicada en el capitulo "Convenio 
de eiecucion" punto "Documentacion obliqatoria para Ia firma de Convenio" de  
estas bases en el plazo que se establece para suscribir convenio, esto es, de 30  
(treinta) dias habiles contados desde Ia fecha de publicacion de los resultados 
de Ia convocatoria. Si no se acomparia dentro del plazo ya mencionado, no 
podran suscribir convenio de eiecucion de provecto. Se recomienda qestionar 
Ia obtencion de dicha documentacion con Ia debida antelacion.  

	

1.3 	Antecedentes Adicionales de Evaluacion 
Los antecedentes adicionales de evaluacion son aquellos documentos que contienen 
informacion adicional que el responsable quiere incorporar a su postulaciOn, como por 
ejemplo, "Programa de actividades de versiones anteriores del proyecto", "Diserio 
preliminar de afiches y papeleria", entre otros. Estos antecedentes seran evaluados en 
el criterio que corresponds segUn contenido y naturaleza. 

	

2. 	Forma de postular los proyectos 

	

2.1 	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 deberan completar todos 
los campos obligatorios. 

2. Posteriormente se debe seleccionar el Fondo, Linea, Modalidad y Submodalidad 
correspondiente 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 
Condicionales, los Antecedentes Obligatorios de Evaluacion y los Antecedentes 
Adicionales de Evaluacion 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 la pagina web. Antes del 
envio de la postulacion, la plataforma revisara que los campos obligatorios del FUP hayan 
side completados y luego exigira 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 respective documento o en el 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°. 
Los documentos adjuntados en extension PDF podran contener más de una pagina 
siempre y cuando todas sean parte de un mismo archivo. 
El tamano 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. 
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La postulacion se entendera completada con su envio a traves de la plataforma digital. 
Esta emitira un certificado de recepción, indicando la fecha, hora y numero de Folio 
correspondiente. Este certificado no constituye admisibilidad. 
Se deja constancia que Ia plataforma de postulacion, durante Ia presente 
convocatoria, estara sujeta a mantencion preventiva con la finalidad de mejorar 
su rendimiento. De ser necesaria dicha mantencion, esta se efectuara de 
manera semanal los dias sabados en horario de 04:00 a 06:00 hrs, lo que sera 
informado oportunamente a traves del sitio www.fondosdecultura.gob.cl. 

2.2 	Postulacion Material 
Considerando las distintas condiciones de acceso a internet de los responsables, la 
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 esta disponible en la 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 condicionales, obligatorios 
de evaluacion y adicionales de evaluacion que se estimen convenientes; asi como los 
antecedentes legales que se deseen incorporar; 
d. Se sugiere numerar las paginas; y 
e. Se debe entregar 2 copias del proyecto, con todos sus antecedentes. 

Los documentos en archivos de sonido o video u otros que por su naturaleza no sean 
impresos deberan adjuntarse en CD, DVD o soporte con puerto USB. Estos medios de 
respaldo de informacion deberan acompariarse 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 
caratulas. 
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. 

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 proyecto adjunte los Antecedentes Condicionales de acuerdo a lo dispuesto 

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

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

2. 	Declaracion de inadmisibilidad 
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La inadmisibilidad de la postulacion sera certificada por la Secretaria del Fondo, lo que 
sera formalizado mediante la respectiva resoluciOn administrativa dictada por la Jefatura 
del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 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 19.880, 
cjue establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Organos de la Administracion del Estado, les asiste el derecho de interponer, en contra 
de la respectiva resolucion, alguno de los siguientes recursos: (i) recurso de reposicion 
ante quien firme la resolucion que los declara inadmisibles; (ii) recurso de reposicion con 
jerarquico en subsidio, para que conozca el superior jerarquico de quien firme la 
resolucion que los declara inadmisible, en caso que el recurso de reposicion sea 
rechazado; y (iii) recurso jerarquico ante el superior jerarquico de quien firme la 
resolucidn que los declara inadmisible. El plazo de presentacidn 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 responsible. Todo lo anterior, sin perjuicio 
de los demas 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 de la Secretaria del Fondo. Esto no impide que Ia postulacion pueda 
posteriormente quedar fuera de convocatoria durante las siguientes etapas del 
procedimiento de Ia 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 Ia convocatoria por la Secretaria del Fondo 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: 

• El proceso de evaluacion sera Ilevado a cabo en cada modalidad o submodalidad, 
segun corresponda, por una Comision de Asesores integrada por personas de 
destacada trayectoria nombradas segUn Ia normativa vigente del Fondo. El 
namero definitivo de personas que la integraran, sera determinado por la 
Secretaria del Fondo, segUn Ia cantidad de proyectos recibidos. En todo caso, se 
deja constancia que su numero de integrantes siempre debe ser impar. 

• La evaluacion se realizara en un plazo maxim° de cuarenta y cinco (45) dias 
hebiles, a contar de la fecha de cierre de concurso. 

■ El proceso de seleccion sera Ilevado a cabo por el Consejo en cada modalidad, 
segun corresponda. 

■ Se podra designar a las mismas personas para distintas Comisiones, segun la 
especialidad requerida en cada una de ellas y la cantidad de postulaciones 
recibidas, considerandoseles independientes entre si. 

En las sesiones de evaluacion se requerira un quorum de mayoria absoluta de los 
miembros de la Comision de Asesores para sesionar y adoptar acuerdos. En las sesiones 
de seleccion, se requerira un quorum de mayoria absoluta de los miembros del Consejo 
para sesionar y de mayoria absoluta de los asistentes para adoptar acuerdos. Sus 
decisiones deberan contener los fundamentos de la evaluacion, seleccion o no selecciOn 
y de la asignacion de recursos, segUn la etapa de que se trate. 
La evaluacion de cada proyecto sera certificada por Ia Secretaria. Al finalizar Ia etapa de 
seleccion se levantara un acta del Consejo que incluira la individualizacion de los 
proyectos seleccionados, no seleccionados y la determinacion del monto asignado para 
su ejecucion. Esta tendra validez con la sola firma de su Presidente y del Secretario. En 
caso de empate resolvers su presidente. Las decisiones que adopte el Consejo seran 
inapelables y se expresaran en una resolucion que la Subsecretaria dictara para tal 
efecto. 
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Las personas a cargo de la evaluacion y seleccion de los proyectos realizaran dicha labor 
con absoluta transparencia, independencia y prescindencia de factores externos que 
puedan restarle imparcialidad. Adernas, estaran obligados a guardar la debida 
confidencialidad sobre los proyectos que les corresponda conocer. 
Estas personas, en relacion a aquellas postulaciones realizadas por personas habiles y 
respecto a la convocatoria en que les tocare intervenir, estaran sujetos(as) a as 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 Ia discusion de asuntos en los que el/ella, su conyuge o conviviente civil, sus 
hijos(as), o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, estén interesados. Se entiende que existe dicho interes cuando su resolucion 
afecte moral o pecuniariamente a las personas referidas. 
En consecuencia, no podran terser ninguno de los parentescos y grados ya mencionados 
con ninguno 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 la postulacion a evaluar y seleccionar. 
Si se configura una incompatibilidad o se produce un hecho que afecte la imparcialidad 
producto de la concurrencia de algun interes directo o indirecto en el proyecto, el 
involucrado debera informarlo a la Secretaria del Fondo 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 Ia Convocatoria, de  
conformidad con el procedimiento establecido en el parrafo relativo a Ia  
"Constatacion del Cumplimiento de Bases". 
Por ultimo, se prohibe expresamente a las personas a cargo de la evaluacion y/o 
seleccion de proyectos participar a titulo remunerado o gratuito en la ejecucion de un 
proyecto seleccionado en esta convocatoria. 

5. 	Procedimiento de Evaluacion 
Una vez finalizado el proceso de admisibilidad, la Secretaria del Fondo debera remitir a 
la Comision de Asesores, los proyectos admisibles para iniciar la etapa de evaluacion. 
El proceso de evaluacion implica una valoracion tecnica y cualitativa del proyecto, el cual 
supone las siguientes etapas: 

a) Primera etapa: A lo menos uno de los integrantes de Ia Comision de Asesores 
realiza un analisis preliminar y general de fortalezas y debilidades segun los criterios de 
evaluacion de los proyectos asignados, por la discipline y ambitos a los que corresponda 
la postulacion, para luego exponerlos a la instancia colectiva de evaluacion. 

b) Segunda etapa: evaluacion colectiva. 
Los integrantes de la Comision de Asesores se reuniren como instancia colectiva para 
Ilevar a cabo una revision tecnica y cualitativa de todos los proyectos previamente 
analizados en Ia primera etapa, con el fin de consensuar y asignar el puntaje 
correspondiente a cada criterio de evaluacion, segun la tabla correspondiente, para los 
distintos proyectos. 

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: Deficiente 
• 40 - 79 puntos: Regular 
• 80 - 89 puntos: Bueno 
• 90 - 100 puntos: Excelente 

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

Modalidad de Apoyo para Ia asistencia a ferias del libro de Bolonia, Buenos 
Aires, Bogota y Lima  
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PONDERACION CRITERIOS 

Coherencia de la propuesta: Evalua que el presupuesto 
solicitado y las actividades a desarrollar estén al servicio de 
los objetivos. Asimismo, evalua la coherencia entre los 
objetivos, las actividades, el CV del postulante y el equipo 
de trabajo (cuando lo considere) y su correspondencia con 
la instancia a la cual se •ostula. 
Propuesta de actividades: EvalUa el programa de 
actividades o plan de difusion en medios (para el caso de 
periodistas culturales) a realizar, asi como su pertinencia en 
relacion tanto con el CV del postulante y el equipo de trabajo 
(cuando lo considere), como con la instancia, y los 
documentos • ue res•alden la realizacion de las mismas.  
Curriculum del postulante: EvalUa Ia trayectoria, 
experiencia y las competencias demostradas por el 
postulante y el equipo de trabajo (cuando lo considere), en 
relacion a las actividades a desarrollar. Asimismo, evalUa la 
recepción de Ia obra (resenas, recepción critica) cuando 
corresponds. 

30% 

40% 

30% 

PONDERACION CRITERIOS 

Coherencia de Ia propuesta: Evalua que el presupuesto 
solicitado y as actividades a desarrollar estén al servicio de 
los objetivos. Asimismo, evalua la coherencia entre los 
objetivos, las actividades, el CV del postulante y el equipo 
de trabajo (cuando lo considere) y su correspondencia con 
la instancia a la cual se postula. 
Agenda de trabajo o plan de negocios: Evalua la 
propuesta de trabajo, actividades y/o negocios a desarrollar 
en la instancia, asi como los respaldos presentados, de tal 
manera •sue se •aranticen los •ro•ositos de la linea. 
Curriculum del postulante: Evalua las competencias y 
experiencia demostradas por el postulante y el equipo de 
trabajo, cuando lo considere, en relacion a las actividades a 
desarrollar 

30% 

40% 

30% 

PONDERACION CRITERIOS 

Coherencia de Ia propuesta: EvalCba que el presupuesto 
solicitado y las actividades a desarrollar estén al servicio de 
los objetivos. Asimismo, evalUa la coherencia entre los 
objetivos, las actividades, el CV del postulante y el equipo 
de trabajo (cuando lo considere) y su correspondencia con 
Ia instancia a Ia cual se •ostula. 
Propuesta de actividades: Evalua el programa de 
actividades a realizar, asi como su pertinencia en relacion 
tanto con el CV del postulante y el equipo de trabajo (cuando 
lo considere), como con la instancia, y los documentos que 
res•alden la realizacion de las mismas. 
Calidad de la instancia: EvalUa la calidad de la instancia, 
asi como su consistencia con la propuesta, el CV del 
postulante y el equipo de trabajo, (cuando lo considere), la 
variedad de las actividades y que estas faciliten el 
cumplimiento del objetivo de la linea. 

20% 

30% 

30% 

Submodalidad de Difusion de autores v obras 

Submodalidad de Profesionales del Libro  

Modalidad de Apoyo para Ia asistencia a ferias, festivales e instancias relativas 
al mundo del libro y la lectura en Chile  
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Curriculum: EvalUa la trayectoria, experiencia y as 
competencias demostradas por el postulante, el equipo de 
trabajo (cuando lo considere) y/o invitados internacionales 
(en caso que corresponda) en relacion a las actividades a 
desarrollar. Asimismo, evalUa la recepción de la obra 
(reserias, recepción critica) cuando corresponda. 

20% 

CRITERIOS 

Coherencia de Ia propuesta: Evalua que el presupuesto 
solicitado y las actividades a desarrollar estén al servicio de 
los objetivos. Asimismo, evalua la coherencia entre los 
objetivos, as actividades, el CV del postulante y el equipo 
de trabajo (cuando lo considere) y su correspondencia con 
la instancia a la cual se postula. 
Propuesta de actividades: Evalua el programa de 
actividades a realizar, asi como su pertinencia en relacion 
tanto can el CV del postulante y el equipo de trabajo (cuando 

	
30°/0 

lo considere), como con la instancia, y los documentos que 
res•alden la realizacion de las mismas. 
Calidad de la instancia: EvalUa la calidad de la instancia, 
asi como su consistencia con la propuesta, el CV del 
postulante y el equipo de trabajo, (cuando lo considere), la 

	
30°/0 

variedad de las actividades y que estas faciliten el 
cum•limiento del ob.etivo de la linea. 
Curriculum del postulante: EvalUa Ia trayectoria, 
experiencia y las competencias demostradas por el 
postulante y el equipo de trabajo (cuando lo considere), en 
relacion a las actividades a desarrollar. Asi mismo, evalua la 

	 20% 

recepción de la obra (reserias, recepción critica) cuando 
corresponda.  

PONDERACION 

20% 

Modalidad de Apoyo para Ia asistencia a otras ferias, festivales e instancias 
relativas al mundo del libro y la lectura en el extranjero  

El puntaje final de evaluacion correspondera a la suma ponderada de las calificaciones 
obtenidas para cada criterio. 
Seran elegibles todos aquellos proyectos que obtengan un puntaje igual o superior a 90 
puntos. 
Estos pasaran a la etapa de seleccion, lo que no implica que estén en calidad de 
proyectos seleccionados. Las decisiones que se adopten estaran debidamente 
fundamentadas en Ia 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 del 
Consejo a partir de la lista de proyectos elegibles en funcion de la disponibilidad 
presupuestaria y de los criterios de seleccion respectivos en cada modalidad. 
En virtud de lo anterior, en cada modalidad 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 a los siguientes criterios: 

Modalidad de Apovo para Ia asistencia a ferias del libro de Bolonia, Buenos 
Aires, Bogota v Lima  

• De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion; y 
• Ante proyectos de igual puntaje e insuficiente disponibilidad presupuestaria se 

aplicaran los siguientes criterios de desempate: (i) Proyecto perteneciente a la 
submodalidad de Difusion de obras y autores; (ii) Proyecto cuyo postulante_ o 

LAS. 
tem6tica este relacionada a Ia difusion de pueblos originarios; (iii) Proyecto .00 	4,9 1  
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responsable tenga domicilio en alguna region del pais distinta a Ia Region 
Metropolitana. 

Modalidad de Apoyo para Ia asistencia a ferias, festivales e instancias relativas 
al mundo del libro y Ia lectura en Chile  

• De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion; y 
• Ante proyectos de igual puntaje e insuficiente disponibilidad presupuestaria se 

aplicaran los siguientes criterios de desempate: (i) Realizacion de la actividad en 
alguna region del pais distinta a la Region Metropolitana; (ii) Proyecto cuyo 
postulante o tematica este relacionada a la difusion de pueblos originarios. 

Modalidad de Apoyo para Ia asistencia a otras ferias, festivales e instancias 
relativas al mundo del libro y Ia lectura en el extranjero  

• De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluaciOn; y 
• Ante proyectos de igual puntaje e insuficiente disponibilidad presupuestaria se 

aplicaran los siguientes criterios de desempate: (i) Proyecto cuyo responsable 
tenga domicilio en alguna region del pais distinta a la Region Metropolitana; (ii) 
Proyecto cuyo postulante o tematica este relacionada a la difusion de pueblos 
originarios. 

Previo a formalizar la selecciOn, Ia Secretaria del Fondo revisara que los proyectos 
cumplan con los requisitos y condiciones de postulacion y asignacion de recursos 
conforme a as presentes bases. De constatarse algun incumplimiento a estos requisitos, 
anterior o sobreviniente a la etapa de admisibilidad, la postulacion quedara fuera de 
convocatoria, dejandose constancia en la 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, se tendra la facultad de rebajar la 
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 at financiamiento adjudicado 
al momento de la firma del Convenio de Ejecucion. 

El Consejo debera ceiiirse a los items y montos disponibles en estas bases. De 
esta manera el Consejo 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 el Consejo en la instancia de seleccion. En caso que Ia rebaja 
antes mencionada no se realice en la etapa de seleccion, esta debera ser 
realizada en Ia etapa de formalizacion de seleccion por parte de la 
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 
Fomento de Ia Cultura y las Artes 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 el tope financiable por 
bases, el proyecto debera ser remitido al Consejo 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 Fomento de Ia 
Cultura y las Artes o quien ejerza sus funciones, para que este revise los 
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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 al 
Consejo 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 
Ia resolucion. 

Los/as 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 modalidad y 
existan proyectos elegibles, el Consejo padre elaborar una lista de espera con un maxima 
de 15 proyectos elegibles, ordenados de acuerdo at criteria de selecciOn senalado en 
estos bases. De aprobarse un aumento en los recursos disponibles, estos seran 
asignados a los proyectos que se encuentren en dicha lista, en orden de prioridad. 
En caso que opere la lista de espera, solo se financiaran proyectos cuya formulacion 
permita dar cabal cumplimiento a as obligaciones que se establezcan en los convenios 
de ejecucion de proyectos, esto es, a modo ejemplar, cumplir con las fechas de ejecucion 
cuando estos deban ser en un period° determinado segun la naturaleza del proyecto, 
dar credito at 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 at operar la lista de espera, los recursos disponibles son inferiores a los solicitados por 
el responsable que corresponde segun el orden de prioridad de la lista, este debera 
indicar si acepta el monto menor, comprometiendose a financiar la diferencia de los 
recursos y a ejecutar integramente el proyecto. En caso de negativa, los recursos 
pasaran at siguiente responsable de la lista de espera. 

9. Recursos remanentes 
Se generaran recursos remanentes cuando no existan proyectos o bien, cuando estos 
no sean suficientes para agotar los recursos disponibles, declarandose por la instancia 
de seleccion desierto todo o parte de Ia convocatoria, sin que exista obligacion de 
indemnizar. 
El Consejo padre reasignar estos recursos remanentes a los fines que estime pertinentes, 
de conformidad con lo establecido en la respectiva normativa legal. 

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

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

LA S 4A)  
12. Recursos Administrativos 
Una vez notificados los resultados de Ia etapa de selecciOn, a los postulantes de los 	,rio c_ 
proyectos no elegibles, conforme at articulo 59 de la Ley N° 19.880, que establece Bases'l*Ac" 
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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 
resolution, alguno de los siguientes recursos: (i) recurso de reposicion ante quien firme 
la resolution que fija la no elegibilidad; (ii) recurso de reposiciOn con jerarquico en 
subsidio, para que conozca el superior jerarquico de quien firme la resolution que fija la 
no elegibilidad, en caso que el recurso de reposiciOn sea rechazado; y (iii) recurso 
jerarquico ante el superior jerarquico de quien firme Ia resoluciOn que fija la no 
elegibilidad. A los demas postulantes les asiste el derecho de interponer solo el recurso 
de reposicion. 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 
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 Ia Subsecretaria. En este se estipularan los derechos y 
obiigaciones de ambas partes y los terminos y condiciones para la ejecucion de los 
proyectos seleccionados. El responsable debera acompanar la documentation legal 
correspondiente y hacer entrega de la debida garantia, segan corresponda. 
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 resolution administrativa que lo apruebe, no se 
entregara recurso alguno al responsable. 
Los recursos con que el Fondo concurra a financiar en todo o parte los proyectos, se 
entregaren una vez tramitado totalmente el acto administrativo que apruebe el 
correspondiente convenio de ejecucion. Otra modalidad de pago sera contra 
reembolso efectivo una vez ejecutado el proyecto, en cuyo caso no se requerira 
entrega de garantia. Se deja constancia que Ia modalidad de entrega de los 
recursos sera determinada por Ia Subsecretaria. 

2. Restricciones para Ia firma de Convenio de Ejecucion 
Previo a la firma del convenio, se debera revisar que los proyectos cumplan con los 
requisitos y condiciones senalados en estas Bases. 
En caso de que se constate alguna incompatibilidad para postular u otro incumplimiento 
de los requisitos de postulation, el proyecto quedara fuera de convocatoria, a traves de 
la dictation de la respectiva resolution administrativa de la autoridad competente, previa 
audiencia del interesado. Esto en conformidad con el procedimiento establecido en el 

articulo 53 de la Ley N°19.880. 
No podran suscribir convenio aquellos responsables de provectos que no havan  
efectuado entreqa de la rendicion de cuentas de recursos otorqados con  
anterioridad por el Ministerio v dicha obligation va se haya hecho exigible, de  
conformidad a lo establecido en Ia Resolution N° 30, de 2015, de Ia Contraloria  
General de Ia 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  
selection de su proyecto.  

Se deja expresa constancia que en el caso de trabajadores de Ia Subsecretaria  
de las Culturas v las Artes y de las SEREMIAS con contrato a honorarios vigente  
a Ia epoca de suscripcion de convenio de ejecucion v que se encuentren en  
situation de compatibilidad para postular, no podran suscribir convenio o  
constituir caution con Ia Subsecretaria por un monto iqual o superior a 200  
UTM. Lo mismo se aplica para personas juridicas con fines de lucro que tenqan  
como directores/as, administradores/as, representantes, constituventes y/o  
socios/as titulares del diez por ciento o más de los derechos, a personas con  
contrato a honorarios viqente con Ia Subsecretaria a Ia epoca de suscripcion  
del convenio de ejecucion. 	
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3. 	Contenido del Convenio 
Dentro del convenio de ejecucion se deben establecer los derechos y obligaciones de las 
partes respecto a la forma de entrega de los recursos, 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. 

	

4. 	Documentaci6n obligatoria para Ia firma de Convenio 
El Responsable para firmar convenio debera presentar todos los antecedentes legales 
mencionados a continuaciOn, en el caso que no hayan sido presentados al momento de 
la postulacion. Asimismo debera presentar el instrumento de caucion o garantia, 
cuando corresponda. 

	

4.1 	Antecedentes legales en caso que el/la responsable sea una Persona 
Juridica: 

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 la 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/la responsable sea una persona juridica sin fines 
de lucro, dicho certificado deber6 contemplar la individualizaciOn de su Directorio. 
Este requisito no se exigir6 para las municipalidades. 

c. Fotocopia simple del Rol Unico Tributario de Ia 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 exigir6 para las municipalidades ni para los establecimientos de educacion 
superior estatales que sean responsables de un proyecto. 

	

4.2 	Antecedentes legales en caso que el/la responsable sea una Persona 
Natural: 

a. Fotocopia simple de cedula de identidad del responsable. 
b. Documento que acredite domicilio con una antigLiedad no superior a 90 (noventa) 

dias corridos contados hacia atras desde la fecha de presentacion al Ministerio. 
(certificado junta de vecinos, inicio de actividades, etc.). 

En caso que Ia persona natural responsable de un proyecto designa a un/a representante 
para comparecer en su nombre, se deber6 acreditar dicha situacion presentando la 
respectiva documentacion que lo acredite. En este caso la documentacion deber6 tener 
una vigencia no superior a 1 ano contado hacia atras desde la fecha de presentacion al 
Ministerio. 

Todo lo anterior es sin perjuicio de otros documentos que el propio convenio de ejecucion 
precise. De no presentarse dicha documentacion no podra suscribirse el convenio, 
quedando la seleccion sin efecto. 

5. 	Ejecucion y termino del convenio 
Las actividades que se serialen en los proyectos deberan iniciarse y efectuarse dentro 
del plazo estipulado en el convenio, de conformidad con lo expresado en las presentes 
bases. 

Se hace presente que, respecto de proyectos habiles, luego de la suscripcion de convenio 
y durante la ejecucion del mismo, las autoridades y trabajadores(as) del Ministerio, 
cualquiera sea su situacion contractual (planta, contrata, contratados(as) 	' 
Ministerio bajo el Codigo del Trabajo o a honorarios), no podr6n recibir ningOn tipo de r 
beneficio del proyecto, ni participar en forma posterior en el. De no dar cumplimiento a 
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lo anterior, set-6 rechazada toda actividad y su consiguiente rendicion de recursos, en lo 
pertinente a dicha persona. 

Asimismo, de no cumplir con lo senalado en las cl6usulas del convenio la autoridad 
encargada del seguimiento del proyecto podr6 poner termino al convenio y/o suspender 
parcial o totatmente los aportes estipulados, junto con ejecutar las garantias 
corn prometidas. 
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 acompanada 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 la postulacion, sera casual 
de termino anticipado del respectivo Convenio de EjecuciOn de Proyecto, sin perjuicio 
del ejercicio de las acciones legates 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 at momento de la 
suscripcion del Convenio. Quedan exceptuadas de otorgar esta caucion las 
Municipalidades y Establecimientos de Educacion Superior Estatales, en caso que dichas 
personas juridicas puedan participar en la presente convocatoria. Todo lo anterior de 
conformidad con lo que establezca el respectivo convenio de ejecucion de proyecto. Los 
gastos que se realicen para el otorgamiento de esta garantia no podran ser imputados 
como gastos de proyecto. 

7. Entrega de los recursos asignados y restricciones para Ia ejecucion de 
los gastos 
Una vez totatmente tramitado el acto administrativo que apruebe el respectivo convenio 
de ejecucion de proyecto, seran entregados los recursos at responsable en una sofa 
cuota. 

El responsable para Ia ejecucion de los recursos debera considerar lo siguiente: 

• El responsable debera ejecutar totalmente el proyecto. 

• El responsable deber6 destinar los recursos asignados exclusivamente a as 
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 deber6 mantener la garantia entregada con vigencia mientras se 
encuentre vigente el convenio de ejecucion de conformidad a lo que se establezca 
en dicho instrumento. 

• Los gastos para el otorgamiento de la garantia no podren ser imputados como 

gastos del proyecto. 
• 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 la normativa respecto del DepOsito 
Legal, establecida en la 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  itel  LA 

ejecuciOn del proyecto, segUn la naturateza del mismo. Los materiales o soportes 	<.(  
entregados como medios de verificacion quedaran en el expediente del proyecto 
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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 la 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 la 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 
la 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 la 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 aprobO el convenio; o el namero 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 la total tramitacion del mencionado acto y realizados en fecha 
posterior a aquel que formalize la seleccion de los proyectos, siempre que existan 
razones de continuidad o buen servicio, las que deberan constar en el 
instrumento que dispone la entrega de los recursos (Convenio de Ejecucion de 
Proyecto). 

• No se solventaran gastos posteriores a Ia ejecucion del proyecto seleccionado, ni 
gastos asociados a la preparacion de un proyecto para ser presentado a esta 
convocatoria. Tampoco se solventara ningun tipo de gastos correspondientes a 
alcohol o tabaco. 
Los gastos de operacion solo podran realizarse a traves de tarjeta de 
credito cuyo titular debe ser el responsable del proyecto, cuando el gasto 
especifico que se efectue sea realizado en el extranjero y sea de un 
monto sea igual o superior a $500.000. Para el calculo de lo anterior, el 
gasto individual debe ser igual o superior al monto indicado. Por ejemplo, 
pago de hotel en el extranjero por un total de 10 noches, cuyo monto sea 
igual o superior a $500.000. No se aceptara el pago efectuado con 
tarjeta de credit° cuando no se haya dada cumplimiento a lo anterior, 
debiendo ser rechazado y solventado por el responsable con recursos 
propios o de terceros. Asimismo se deja constancia que solo aplica para 
gastos de operacion. 

• El responsable no requerira de autorizacion previa para la redistribucion  
presupuestaria dentro de un mismo item presupuestario, con excepciOn  
de lo relativo a qastos de alimentacion, alojamiento y traslado, de  
conformidad con lo establecido en el numeral 3 del capitulo siguiente.  

Todo lo anterior es sin perjuicio de otras obligaciones que se establezcan en el 
respectivo convenio que se suscribira o que estén 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 serialados en las  14, 
presentes bases y con el cronograma presentado en la postulacion. 
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Solo en casos fundados y debidamente justificados, se podr6 solicitar al Ministerio a 
traves de la Secretaria, prorroga de los plazos de ejecucion del proyecto senalados en el 
mismo, quien resolvers discrecionalmente sobre su aceptacion o rechazo. La solicitud 
deber6 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 la documentation que permita 
respaldar la solicitud. 
Para suscribir el anexo modificatorio, el responsable debera renovar la caution otorgada 
conforme a las presentes bases de convocatoria y al convenio de ejecucion de proyecto 
y aceptarse en los mismos terminos alli senalados. En este caso, solo entregada la nueva 
garantia por el Responsable al Ministerio a traves de la Secretaria, se podr6 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 la ejecucion de los 
proyectos seleccionados, verificando el estricto cumplimiento de las bases de 
convocatoria, convenios de ejecucion, leyes, reglamentos y las normas sobre rendicion 
de cuentas. 
Para lo anterior, el responsable debera hacer entrega al Ministerio de informes de avance 
y final que contengan la rendiciOn de cuentas y la information de las actividades 
ejecutadas. 

3. Rendition de cuentas 
Contendra una relation detallada de los gastos realizados y comprendidos en el Proyecto 
a la fecha de presentation del informe, en relation a los recursos entregados por el 
Ministerio. Los gastos de esta rendiciOn de cuentas seran acreditados, en cada caso, en 
conformidad a las disposiciones establecidas en la Resolution No 30, de 2015, de la 
Contraloria General de la Republica y a lo que se establece a continuation: 

Gastos de operation solo en los siguientes rubros: pasajes terrestres o aereos, 
seguros de viaje, alojamiento, alimentation y traslados internos. Solo se consideraran 
pasajes en clase econornica y alojamiento en hoteles equivalentes a tres estrellas. 

Para la Submodalidad de Profesionales del libro se considerar6 ademas, como gasto 
financiable, el arriendo de salas, salones e inscription del evento. 

Para la Modalidad de Apoyo para la asistencia a ferias, festivales e instancias relativas 
al mundo del libro y la lectura en Chile, se considerara ademas, como gasto financiable, 
la inscription en el evento. 

Para la Modalidad de Apoyo para Ia asistencia a otras ferias, festivales e instancias 
relativas al mundo del libro y la lectura en el extranjero, se considerara adem6s, como 
gasto financiable, el arriendo de espacios de exhibiciOn. 

- Los gastos de operation efectuados a traves de tarjeta de credit° deberan rendirse de 
Ia siguiente manera: 

voucher o comprobante de compra por un monto igual o superior a $500.000; 
boleta o factura presentadas en original y a nombre del responsable del proyecto, 
con su respectivo comprobante que dio origen a su pago por un monto igual o 
superior a $500.000; y 
comprobante de pago del estado de cuenta a nombre del responsable para 
verificar la efectiva inversion del aporte entregado en el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto. 

Se deja constancia que en caso que el gasto de operaciOn efectuado con cargo 
a una tarjeta de credit() sea de alojamiento, alimentation y/o traslados, para 
su rendicion, ademas de lo indicado en el inciso anterior, debera acompariarse 
Ia documentation especifica requerida para dichos gastos, de conformidad a lo 
establecido en las presentes bases. 0. DEPARTMENT° 
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- Alojamiento, alimentacion y traslados tanto del equipo de trabajo, como de aquellas 
personas que tengan una relacion directa con la ejecucion del proyecto. Estos deben 
tener una relacion directa con la ejecucion del proyecto y realizarse en los plazos de 
ejecucion del proyecto. De esta manera, dichos gastos deber6n tener relacion con las 
actividades comprometidas en el proyecto, y en el marco del buen cumplimiento de sus 
objetivos, lo que sera certificado por la 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. 
Los gastos de alimentacion, alojamiento y traslados contenidos en el 
presupuesto original para poder ser modificados requeriran que el 
responsable 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 deber6 ser presentada de manera fundada y con 
al menos 20 dias halides a su realizacion. La autoridad revisal-6 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, 
podra 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, ratificar6 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 la 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) numero y nomina de las personas del equipo que tendra a cargo y 
participara 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. 
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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 
deber6n rendirse de la manera ya senalada. 

El item presupuestario y financiero del proyecto deber6 expresarse en pesos chilenos, 
incorporando los impuestos asociados a cada gasto. En ningun caso se aceptara que a 
Ia cantidad total solicitada o a alguno de sus componentes se agregue la frase "más 
impuesto" o "más IVA". La variacion de los costos contemplados sera de absoluta 
responsabilidad y cargo del responsable. 

A modo de ejemplo, se podr6n 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. 

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 la 
Subsecretaria 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 la 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 la Secretaria, quien para tal 
efecto emitir6 un documento denominado Certificado de Ejecucion Total, lo cual sere 
formalizado por medio de la dictacion del respectivo acto administrativo. 
Ser6 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. Catalog° de programacion artistica del Ministerio 
Los ganadores de los proyectos cuyo contenido sea apto para Ia programacion artistica 
de un Centro Cultural (exposiciones, muestras, presentaciones e intervenciones, entre 
otras) podr6n inscribirse en el Cat6Iogo de Programacion Artistica del Ministerio, siempre 
que cumplan las especificaciones propias del cat6logo. 
A su vez, los ganadores de proyectos que consistan en actividades formativas del area 
del libro podr6n inscribirse en el Catalog° de Programacion Artistica del Ministerio, 
siempre que se cumplan las especificaciones propias definidas para este. 

4. Reconocimiento at Ministerio 
Las obras o actividades originadas por los proyectos seleccionados deber6n 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. 

5. Normativa legal y reglamentaria 
La Ley se presume conocida por todos los habitantes del pais, aplicando especialmente, 
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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 
daft 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 No 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Arte y el Patrimonio. 
■ Ley No 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. 
■ Ley No 17.336, de Propiedad Intelectual (Derechos de Autor). 
■ Ley No 19.889, que regula las condiciones de Trabajo y Contratacion de los 

Trabajadores de Artes y Espectaculos. 
■ Ley No 19.733, sobre libertades de opinion e informacion y ejercicio del 

periodismo. 
■ Ley No 17.288 de Ia Ley de Monumentos Nacionales 
• Ley N° 18.985, de Donaciones con fines culturales. 
■ Ley No 20.285, Sobre Acceso a la informacion publica 
• Ley N° 19.862, que Establece Registros de las Personas Juridicas Receptoras de 

Fondos Pablicos. 
• Ley No 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la AdministraciOn 

del Estado, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el DFL 
1/19653 de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. 

■ Ley No 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Organos de Ia Administraci6n del Estado. 

■ Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. 
■ Reglamento de la Ley No 19.862, que Establece Registros de la Personas Juridicas 

Receptoras de Fondos PUblicos. 
• Reglamento de la Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la informacion PUblica. 
• Convenio N° 169 sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Raises Independientes de 

la OIT. 
• Resolucion N° 30, de 2015, de Ia Contraloria General de la Republica. 

6. 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. 

7. Renuncia a la postulacion de proyectos 
Desde el envio de la postulacion hasta la firma del convenio de ejecucion, los/as 
responsables de as proyectos pod ran renunciar a la postulacion de estos a la presente 
convocatoria, lo cual deberan solicitar al Fondo correspondiente. Una vez que se haya 
dado cumplimiento a lo requerido por el/la responsable, le sera notificada dicha 
circunstancia de conformidad a las presentes bases. 

8. 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 documentacion fisica 
de su proyecto, durante los 30 dias siguientes a la publicacion de resultados. 
En caso de ser un tercero quien retire el proyecto, debera acompariar un poder simple 
junto a la fotocopia de la cedula de identidad del mandante y del mandatario. Para la 
devolucion, debera presentar en la Secretaria del Fondo una carta firmada por el 
responsable, que contenga la respectiva solicitud. 
Una vez publicado los resultados de Ia 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 
responsables informen en su postulacion. En caso de que por alguna razor) no sea posible 
realizar esta devolucion, se procedera al respectivo archivo de la documentacion. 
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ALk~UNATE 
TURAS Y LAS ARTES 

AS ARTES Y EL PATRIMONIO 

ARTICULO SEGUNDO: DELEGASE en la 
Jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y as Artes o la dependencia que le 
siga en funciones y solo en relation a la Convocatoria aprobada en el articulo primero, 
las siguientes facultades: (i) formalizar la inadmisibilidad de proyectos; y (ii) declararlos 
fuera de convocatoria. 

ARTICULO TERCERO: ADOPTENSE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes a traves de la Secretaria del Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, en coordination con el Departamento de 
Comunicaciones, las medidas de publicidad y difusion correspondientes, certificando que 
las copias publicadas se encuentren conforme con el texto aprobado por la presente 
resolution. 

ARTICULO CUARTO: ADOPTENSE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes o la dependencia que le siga en sus 
funciones, a traves de la Secretaria del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, 
todas las medidas necesarias para que el Formulario Unico de Postulation se ajuste 
integramente a las caracteristicas de las bases aprobadas en el articulo primero de la 
presente resolution. 

ARTICULO QUINTO: Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolution 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"; ademas publiquese por el Departamento 
de Fomento de la Cultura Artes en el item "Subsidios y Beneficios Propios" en el apartado 
"Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura" a objeto de dar cumplimiento c9A-10. 
previsto en el articulo 70 de la Ley No 20.285 sobre Acceso a la Information PCI,Ors. Y 
en el articulo 51 de su Reglamento. 

LAJ DEPARTAMENTO 
JURIDIC() 

• Gabinete Subsecretaria de las Cu uras y las Artes 
• Departamento de Fomento de Cultura y las Artes 
• Secretaria Fondo Nacional defromento del Libro y la Lectura 
• Seccion de Coordination Regional 
• Secretarias Regionales Ministeriales de as Culturas, as Artes y el Patrimonio 
• Departamento Juridico 
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