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FIJA SELECCIÓN Y NO ELEGIBILIDAD DE 
PROYECTOS EN EL MARCO DEL CONCURSO 
PÚBLICO DEL FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES, 
LÍNEA DE CIRCULACIÓN 
INTERNACIONAL, ÁMBITO NACIONAL DE 
FINANCIAMIENTO, CONVOCATORIA 2022 

EXENTA Nº                 1506

VALPARAÍSO,       26-07-2022

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley 

Nº 1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado¡ 
la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Nº 21.045 que 
crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Resolución Nº 7, de 
2019, de la Contraloría General de la República que fija normas sobre Exención del 
Trámite de Toma de Razón; en la Ley Nº 21.395, que aprueba presupuestos para el 
sector público para el año 2022¡ en la Ley Nº 19.891 que crea el Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes y su Reglamento¡ en la Resolución Exenta Nº 111, de 
2022, que aprueba bases de Concurso Público; en la Resolución Exenta Nº 2.069, de 
2021 que fija nómina de personas que desempeñarán la función de integrantes de 
Comisión de Especialistas; en la Resolución Exenta Nº 1.364, de 2022, que aumenta 
disponibilidad presupuestaria, fija selección y no elegibilidad de proyectos; todas de la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes, y dictadas en el marco del Concurso Público 
del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Línea de Circulación Internacional, 
ámbito Nacional de financiamiento, Convocatoria 2022. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley Nº 21.045, crea el Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio, el cual tiene como objeto colaborar con el Presidente 
de la República en el diseño, formulación e implementación de políticas, planes y 
programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo del 
país en toda su diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y locales, 
conforme a los principios contemplados en la Ley. Asimismo, el artículo 3 numeral 1 de 
la referida Ley, establece como función del Ministerio promover y contribuir al desarrollo 
de la creación artística y cultural, fomentando la creación, producción, mediación, 
circulación, distribución y difusión, de las artes visuales, fotografía, nuevos medios, 
danza, circo, teatro, diseño, arquitectura, música, literatura, audiovisual, y otras 
manifestaciones de las artes. 

Que el artículo 7 de la Ley Nº 21.045 crea la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes, señalando en su artículo 9 que esta deberá 
diseñar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones ministeriales establecidas en el artículo 3. 

Que la Ley Nº 19.891 creó en su artículo 28, el 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, el que administrado por el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tiene por objeto financiar total o parcialmente 
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