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AMPLÍA PLAZO DE POSTUL.ACIÓN EN EL 
MARCO DEL CONCURSO PÚBLICO DEL 
FONDO DE FOMENTO DEL ARTE EN LA 
EDUCACIÓN, CONVOCATORIA 2023 

EXENTA Nº  1438

VALPARAÍSO,  18-07-2022

VISTO 
Lo dispuesto en la ley Nº 21.045 que crea 

el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en 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; 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; 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; y en la Resolución Exenta Nº 589, de 2022, de la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes, que aprueba bases del Concurso Público del 
Fondo de Fomento del Arte en la Educación, Convocatoria 2023. 

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. 

Que el artículo 3 numeral 8 de la referida 
ley, establece como función del Ministerio el fomentar y colaborar, en el ámbito de sus 
competencias, en el desarrollo de la educación artística no formal como factor social de 
desarrollo. Por otro lado, el mismo artículo en el numeral 24 establece como función del 
Ministerio el establecer una vinculación perm.anente con el sistema educativo formal en 
todos sus niveles, coordinándose para ello con el Ministerio de Educación, con el fin de 
dar expresión a los componentes culturales, artísticos y patrimoniales en los planes y 
programas de estudio y en la labor pedagógica y formativa de los docentes y 
establecimientos educacionales. Además, en este ámbito deberá fomentar los derechos 
lingüísticos, como asimismo aportar a la formación de nuevas audiencias. 

Que el artículo 7 de la ley Nº 21.045, crea 
la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, y establece en su artículo 9 que ésta deberá 
diseñar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones establecidas entre otros, en los numerales 8 y 24 del artículo 3 de la 
referida ley. 
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