
PREGUNTA S REALIZADAS POR LA COMUNIDAD EN CUENTA PÚBLICA 2013 

 

I. EJE FOMENTO A LAS ARTES 
 

a) Difusión sobre la Ley Valdés: ¿cómo opera, tanto para donantes como para 
receptores? 

La Ley de Donaciones culturales, define como donantes a empresas, 

trabajadores independientes, trabajadores dependientes, personas naturales que 

pueden donar con cargo a impuesto de la herencia, así como las sucesiones 

hereditarias y extranjeros con actividad comercial en Chile.  Para cada categoría 

de donante, la Ley estipula beneficios y límites tributarios. 

Los receptores podrán ser: universidades, institutos profesionales públicos y 

privados, bibliotecas, museos y propietarios de inmuebles declarados 

Monumentos Nacionales entre otros. 

Para profundizar la operación de este cuerpo legal lo invitamos a conocer su 

articulado y nuevos complementos que comenzarán a regir desde el día 01 de 

Enero de 2014 en los sitios web: http://www.cultura.gob.cl/redcultura/ley-de-

donaciones-culturales/ y http://www.donacionesculturales.gob.cl. 

Además cabe señalar que, en nuestra Dirección Regional, se dispone de material 

impreso a disposición de nuestros usuarios externos y de personal calificado para 

entregar orientación en forma presencial a quien lo requiera.  

 
 

b) ¿Existe en la Ley Valdés un mecanismo para incentivar la creación local? 

No existe un mecanismo especial para incentivar la creación local, ya que la Ley 

permite el financiamiento de cualquier iniciativa a través del uso de franquicia 

tributaria.  La ley Valdés no incluye y/o excluye proyectos con alguna 

característica en particular.  

 

La creación local depende en gran medida del interés de los artistas y 

agrupaciones culturales.  Para ello el CNCA pone  a disposición de la ciudadanía 

los Fondos de Cultura, especialmente el FONDART Regional creado 

específicamente para la creación de la región, sin perjuicio de que los otros 

Fondos del CNCA estén disponibles para el desarrollo del arte y la cultura en las 

regiones. Por otro lado, se encuentra una herramienta de financiamiento que en 

esta región es particularmente importante: el 2% de Cultura del FNDR. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

II. EJE PARTICIPACION 
 
a) ¿Por qué el CNCA, no tiene una estrategia de una mayor difusión? 

 
El CNCA posee una estrategia de difusión, en la actual era de la información, la 

cual despliega utilizando las plataformas web disponibles: 

http://www.consejodelacultura.cl,  en donde es posible acceder a sus distintos 

programas y líneas de acción linkeando en los diferentes banners;  además de los 

medios de comunicación masivos como prensa escrita, radio,  televisión y  

cuando la ocasión lo amerita.  

No obstante lo anterior, cualquier estrategia siempre puede ser perfectible, por lo 

que las puertas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se encuentran 

abiertas para acoger propuestas de nuevos canales de difusión efectivos y 

eficientes como los utilizados actualmente.   
 

b) ¿Qué políticas realiza para fomentar el emprendimiento y las Industrias Creativas? 
El CNCA, a través de su Departamento de Fomento de las Artes e Industrias 

Creativas, tiene como objetivo apoyar la creación, producción, promoción y 

distribución de bienes y servicios creativos, a través del desarrollo y ejecución de 

los fondos de fomento administrados por el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, mediante la ejecución de programas de acción en el fomento de las artes 

en sus diversas manifestaciones.  

Estos fondos son: el FONDART, el Fondo del Libro, el Fondo Audiovisual y el Fondo 

de la Música. En cada uno de estos fondos existen líneas destinadas a potenciar 

el emprendimiento cultural y las industrias creativas, tales como Mercado para las 

Artes y Emprendimientos Culturales.   

Cada año el CNCA concursa dichos Fondos a través de la plataforma web: 

http://www.fondosdecultura.gob.cl (cuyo acceso se encuentra disponible desde 

nuestra página institucional: http://www.consejodelacultura.cl). 

Además, el CNCA y en especial el Consejo Regional de Antofagasta, ha 

desarrollado un importante componente de formación para fortalecer las 

competencias y habilidades de creadores, artistas, gestores culturales y 

agrupaciones culturales en las diferentes cadenas productivas de las disciplinas 

artísticas e industrias culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. EJE PATRIMONIO 
 
a) ¿Cómo conjuga el CNCA  el desarrollo con el Patrimonio? 

De manera sostenible. A través de sus planes y programas, nuestra institución 

busca armonizar iniciativas que vayan en directa relación con la salvaguardia de 

todo el Patrimonio Cultural Inmaterial, que es donde se enfocan los esfuerzos y 

recursos emanados desde el CNCA. Es así que tenemos programas tales como: 

Tesoros Humanos Vivos, Portadores de Tradición, Multiculturalidad, el Sistema de 

Gestión Patrimonial, Turismo Cultural y la los Elencos Estables de BAFONA y 

Orquesta de Cámara de Chile. 

Asimismo se ha incurrido incipientemente en el Patrimonio Material a través del 

Fondo Público para el Patrimonio que nace bajo la urgencia de recuperar bienes 

muebles dañados tras el terremoto del 27/F. 

Hoy podemos decir que este 2013 iniciamos el largo camino de internacionalizar 

nuestro manifestaciones de PCI a través de la presentación de nuestro 1° 

expediente de Patrimonio Inmaterial a la Unesco: “El Baile Chino”  del cual se 

espera obtener resultados a mediados del 2015, plazo normal para la aceptación 

o no de este tipo de iniciativas. 

  

Mayores informaciones de estas iniciativas se pueden encontrar en 

www.cultura.gob.cl/patrimonio 

 
b) ¿Cómo articulamos el concepto Patrimonio con el Turismo? 

El CNCA posee una línea concreta de acción denominada Turismo Cultural. A 

través de este lineamiento se busca establecer estrategias en capacitación, a 

través de la realización de seminarios de Turismo Cultural Sustentable a lo largo 

de todo el país. En la región de Antofagasta se han llevado a cabo 2 en los años 

2011 y 2012, ambos con participación de las regiones que conforman la macro 

zona norte: Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. El año 2013 los 

esfuerzos se concentraron en la creación y validación de una Guía de Turismo 

Cultural de la Etnia atacameña, tal como las ya existentes Mapuche, Rapa Nui, 

Aymara y Colla. Se espera su concreción para el 1° semestre del 2014 y 

posteriormente se trabajará en torno a lineamientos con SERNATUR y los pueblos 

originarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) ¿Cómo lograr que el CNCA difunda de manera efectiva el Patrimonio y lo 
patrimonial? 
Entendemos que trabajamos con un mar de necesidades y escasos recursos. Bajo 

esa lógica, se han solicitado y proyectado un incremento para los años 

venideros, que puedan apoyar a concretar y fortalecer las iniciativas que ya se 

han puesto en marcha en la región, como los seminarios de Turismo Cultural y PCI, 

entre otros. 

Sin duda el espectro de acción es mucho mayor al que actualmente se trabaja 

en el CNCA, pero se debe esperar los nuevos lineamientos de la administración 

entrante para desarrollar conversaciones que van de la mano de la gestión y el 

incremento en recursos financieros y humanos para este importante eje de la 

Política Cultural Nacional y Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes. 

 
 
 
 

d) Considerar el tema de feriados regionales 
Sabemos que se está trabajando en proyectos ley, desde el Congreso, a través 

de nuestros parlamentarios. Es así que ya se han publicado en la prensa local que 

una de ellas  ya cumplió sus primeros pasos constitucionales: el feriado regional 

que pone en valor al mundo pampino (el primer fin de semana de junio). 

Se debe avanzar en estos planes y programas cada día más, por lo que se 

esperan lineamientos mucho más profundos y precisos en esta materia para los 

próximos años. A través de los programas de Turismo Cultural se ha trabajado en 

un calendario consensuado con SERNATUR a nivel nacional, donde ya aparecen 

los primeros indicios de fechas importantes para la región, como lo son las fiestas 

religiosas de Ollagüe y Ayquina, entre muchas otras. 

 
 

 
 

 

 

 

 


