
Ministerio de 
las Culturas, 
las Arles y 
et Patrimonio 

MODIFICA 	 BASES 	 DE 
CONVOCATORIAS PUBLICAS 2019 DE 
LOS PREMIOS QUE SE INDICAN 

EXENTA N° 2 "15 1 3.1 . 2019 

VALPARAlSO, 

VISTO 
Lo dispuesto en la ley N° 19.880, sobre 

Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administration 
del Estado; en el Decreto con Fuerza de ley N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la 
Administration del Estado; en la ley N° 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, 
as Artes y el Patrimonio; en la ley N° 21.125, que aprueba el presupuesto del sector 
pUblico ano 2019; en el Decreto N° 8 de 2018, del Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, que aprueba el Reglamento para la designation de los integrantes del 
Consejo Nacional y de los Consejos Regionales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; 
en la Resolution N° 7, de 2019, de la Contraloria General de la RepUblica que fija normas 
sobre Exencion del Tramite de Toma de Raz6n; en la Resolution N° 42, de 2019, que 
determina forma de ejecucion de recursos y 6mbitos de actividades a financiar con cargo 
a la asignacion 087, "Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural", del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y en las Resoluciones Exentas Nos 2123, 2124, 
2125, 2126 y 2127, todas de 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, que 
aprueban bases de Premios a la Trayectoria en artes escenicas, Fotografia, Creation e 
Investigation en Arte y Ciencia, Difusion y Desarrollo de las Artes Visuales Carmen 
Waugh y Diseno, respectivamente. 

CONSIDERANDO 
Que la ley No 21.045 creo el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaria de Estado encargada de 
colaborar con el Presidente de la Republica en el diseno, formulation e implementation 
de politicas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial 
armonico y equitativo del pais en toda su diversidad geogrdica y las realidades e 
identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la ley. De 
este modo, el articulo 3 No 21 de la ley, establece como funci6n del Ministerio otorgar 
reconocimientos a personas y comunidades que hayan contribuido de manera 
trascendente en diversos ambitos de la cultura, las artes y el patrimonio cultural del 
pais. 

Que el articulo 7 de la ley No 21.045, crea 
la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, senalando en su articulo 9 que esta deber6 
disenar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones ministeriales establecidas en el articulo 3. 

Que la Ley N° 21.125, de Presupuestos del 
Sector Public() para el ano 2019, en su Partida 29, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 
24, item 03, Asignaci6n 087, Glosa N° 12, correspondiente a "Actividades de Fomento y 
Desarrollo Cultural", comprende el apoyo financiero de los gastos propios de la 
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premiaci6n de concursos ejecutados en conformidad a los procedimientos establecidos 
mediante resolucion dictada por el Subsecretario de las Culturas y las Artes. 

Que en virtud de ello se dicta la Resolucion 
Exenta No 42, de 2019, Ia cual establece dentro la linea de accion de Fomento de las 
Artes e Industrias Creativas: acciones orientadas a fortalecer as etapas del ciclo creativo 
de los/las agentes culturales, generando estrategias para potenciar la oferta y demanda 
de bienes y servicios artisticos culturales en el pais y en el extranjero, tales como difusion 
y reconocimiento de las disciplinas artisticas, que podra ser a traves de acciones de 
conmemoracion de los dias de las artes, entrega de reconocimientos a la trayectoria de 
artistas y agentes culturales y/o publicacion de obras. 

Que de conformidad a lo anterior, la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, a traves de las respectivas areas de artes 
escenicas, fotografia, nuevos medios, artes visuales y diseno invitaron a presentar 
postulaciones para participar de los Premios: Trayectoria en Artes Escenicas, Fotografia, 
Creaci6n e Investigacion en Arte y Ciencia, Difusi6n y Desarrollo de las artes visuales 
Carmen Waugh, y Diseno; todas convocatorias 2019, lo cual fuero formalizado mediante 
las Resoluciones Exentas Nos 2123, 2124, 2125, 2126 y 2127, todas de Ia Subsecretaria 
de las Culturas y las Artes, y de 2019, respectivamente. 

Que en consideracion a la actual situacion 
que acontece en el pais, es necesario modificar las referidas bases de convocatorias, 
por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: MODIFICANSE 

las bases correspondiente a los Premios a Ia Trayectoria en Artes Escenicas, Fotografia, 
Creaci6n e Investigacion en Arte y Ciencia, Difusion y Desarrollo de las Artes Visuales 
Carmen Waugh y Diserio, las cuales fueron aprobadas respectivamente por las 
Resoluciones Exentas Nos 2123, 2124, 2125, 2126 y 2127, todas de 2019, y de esta 
Subsecretaria en el sentido de extender el plazo de postulacion hasta as 17:00 horas 
de Santiago de Chile del dia 27 de noviembre de 2019, manteniendose inalteradas en 
todas sus demas partes. 

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTENSE por 
el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, las medidas que correspondan 
para incorporar la modificaci6n senalada en el articulo precedente a las bases 
correspondiente a los Premios a la Trayectoria en Artes Escenicas, Fotografia, Creacion 
e Investigacion en Arte y Ciencia, Difusion y Desarrollo de las Artes Visuales Carmen 
Waugh y Diserio, las cuales fueron aprobadas respectivamente por las Resoluciones 
Exentas Nos 2123, 2124, 2125, 2126 y 2127, de 2019, de esta Subsecretaria. 

ARTICULO TERCERO: ADOPTENSE por 
el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, en coordinacion con el 
Departamento de Comunicaciones, as más amplias medidas de comunicacion y de 
difusion a objeto de informar adecuada y oportunamente la modificacion efectuada en 
las convocatorias mencionadas anteriormente. 

ARTICULO CUARTO: ADOPTENSE por la 
Secci6n Secretaria Documental de este Ministerio, las medidas necesarias para adjuntar 
un ejemplar de la presente resolucion totalmente tramitada, tanto al original como a 
todas las copias de las Resoluciones Exentas Nos 2123, 2124, 2125, 2126 y 2127, de 
2019, de esta Subsecretaria. 

ARTICULO QUINTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por la SecciOn Secretaria Documental, con la tipologia "Concursos Publicos", 
en la categoria "Llamados a concurso y convocatoria", a objeto de dar cumplimiento con 
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lo previsto en el articulo 70  de la ley No 20.285 sobre Acceso a la Informacion Publica y 
en el articulo 51 de su Reglamento. 

04 SUBSEC TAR 
CULT ASY 

JUAN ARLOS 	LDUNATE 
SUBSECRETARIO MIA 	LtbRAS Y LAS ARTES 

MINISTERIO DE LAS CULT 	S, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

R 
Resol 06/ ":47/5 :— 
DISTRIBUCION:  

• Gabinete de Ministra 
• Gabinete de Subsecretario 'e las Culturas y las Artes 
• Departamento de Fomen • de la Cultura y as Artes 
• Seccion de Coordinacio• Regional 
• Secretarias Regional 	Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
• Departamento de ministracion y Finanzas 
• Departamento de Comunicaciones 
• Departamento Juridico 
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