
APRUEBA BASES DE CONVOCATORIA 
PÚBLICA 2022 PARA LA PARTICIPACIÓN EN 
EL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA CULTU

R

AL PÚBUCA 
Y/O PRIVADA 

RESOLUCIÓN Nº  1430      * 15-07-2022

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; en 
la ley N° 19.880� que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Organos 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 Ley Nº 21.395, que aprueba 
presupuestos para el sector público para el año 2022; 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 N º 263, de 2019, de la Subsecretaría d: las Culturas 
y las Artes, que determina forma de ejecución de recursos y ñnanciar.iiento de las 
iniciativas de infraestructura cultural de instituciones públicas y/o privadas con cargo a 
la asig•nación 002 "Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública y/o 
Privada". 

CONSIDERANDO 
Que la ley Nº 21.045, creó el Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaría de Estado encargada de 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, reconociendo y valorando las c:.ilturas de los 
pueblos indígenas, la diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y 
locales, conforme a los principios contemplados en la ley. Asimismo, y actuando como 
órgano rector, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, 
planes y programas en materia cultural y patrimonial, y propenderá a su incorporación 
en forma transversa! en la actuación del Estado. 

Que !a referida ley en su artículo 3 numeral 12 
establece que corresponC::erá especialmente al Ministerio, entre otra-s, la función de 
impulsar l.a construcción, ampliación y habilitación de infraestructura y equipamiento 
para el desarrollo de !as actividades culturales, artísticas y patrimoniales del país, 
propendiendo a !a equidad territorial, y promover la capacidad de gestión asociada a esa 
infraestructura, fomentando el desarrollo de la arquitectura y su inserción territorial; 
como asimismo, promover y contribuir a una gestión y administración eficaz y eficiente 
de los espacios de infraestructura cultural pública y su debida articulación a lo largo de 
todo el país. 

Que, para el cumplimiento de los objetivos 
previamente señalados, la Ley Nº 21.395, que aprueba presupuestos para el sector 
público para el año 2022, contempla en la Partida 29, Capítulo 01, Programa 01, 
Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 002, Glos-a Nº 22, recursos para el "Programa de 






































































