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APRUEBA BASES DE CONVOCATORIA
PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD
DENOMINADA "JORNADAS CREATIVAS
PARA UN TRABAJO SUSTENTABLE"

Gobierno de Chile

RESOLUCIÓN EXENTA N°
SANTIAGO,

25.08.2016*

2 0 21

VISTO

CONSIDERANDO
Que, la Ley N° 19.891 creó el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, que tiene por misión promover un desarrollo cultural
armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y
difusión de la creación artística nacional, así como de la preservación, promoción y
difusión del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas públicas que promueven una
participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines, observando como principio
básico la búsqueda de un desarrollo cultural armónico y equitativo entre las regiones,
provincias y comunas del país.
Que en el marco de los lineamientos de la
política cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, y la
Unidad de Fomento de la Cultura y Las Artes se busca realizar la actividad denominada
"Jornadas Creativas para un trabajo Sustentable" convocando a
personas naturales
chilenas o extranjeras, residentes en el país, que se auto declaren como agentes
creativos y que se desempeñen como trabajadores tanto dependientes como
independientes, formalizados o informales, pudiendo ser creadores, productores,
mediadores, intermediadores, educadores, facilitadores, gestores culturales, encargados
de cultura municipalidades, técnicos, operarios, asistentes, entre otros. Las disciplinas
artísticas consideradas para los agentes creativos son: Música, Libro y Lectura,
Audiovisual, Artes Escénicas (Teatro, Danza y Arte circenses), Artes de la Visualidad
(Artes visuales, Fotografía y Nuevos medios), Diseño, Artesanía, Arquitectura, Folclor y
Gastronomía. De la Región Metropolitana, a que participen de la convocatoria que estará
abierta entre el 29 de agosto al 9 de septiembre de 2016.

Que, esta actividad se ha denominado
Jornadas Creativas para un Trabajo Sustentable.
Que, atendido lo anterior se hace
necesario aprobar las bases de la Convocatoria a la iniciativa denominada "Jornadas
Creativas para un trabajo Sustentable" 2016 por medio de este acto administrativo.
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Y TENIENDO PRESENTE
Lo dispuesto en la Ley N° 19.891 que crea el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley N° 19.880 de Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado; Resolución con Toma de Razón N° 268 de 2013, que delega facultades en
funcionarios que indica y deroga artículo segundo de la resolución 106, de 2011 del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que delega facultades que indica en Directores
Regionales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y lo dispuesto por la Resolución
N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, dicto lo siguiente:
RESOLUCIÓN:
ARTÍCULO PRIMERO: Apruébense las bases
de convocatoria para participar en la actividad denominada "Jornadas Creativas para un
trabajo Sustentable" 2016" cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA JORNADAS CREATIVAS PARA UN TRABAJO SUSTENTABLE
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

1. ANTECEDENTES GENERALES.

1.1. Presentación de la Convocatoria.
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes —en adelante el Consejo-, tiene como misión
institucional la promoción del desarrollo cultural armónico, pluralista y equitativo entre
todos los habitantes del país, a través del fomento y difusión de la creación artística
nacional, así como de la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural
chileno, adoptando las iniciativas públicas que promuevan una participación activa de la
ciudadanía en el logro de tales fines.
En el marco de esta misión, el Consejo a través de la Secretaría Economía Creativa,
mediante el Plan Nacional de Fomento a la Economía Creativa, se ha propuesto como
objetivo la profesionalización y asociatividad de agentes creativos.
Es así como el Consejo, a través de su Departamento de Fomento de la Cultura y las
Artes, y en particular la Unidad Regional de Fomento de la Región Metropolitana, se ha
fijado como objetivo fomentar la sostenibilidad económica en el tiempo de los proyectos e
iniciativas artístico-culturales a través de la promoción de competencias en herramientas
de gestión acordes a la realidad del sector.
Se proponen jornadas de profesionalización para colaborar en la disminución de brechas
planteadas en diferentes estudios, en cada uno de los ámbitos de la cadena de valor, en
las temáticas de Introducción a la Economía Creativa, Financiamiento público y privado,
Asociatividad y cooperativismo, Programa estratégico Nacional Corfo, PER Valdivia, PER
Valparaíso y PER Concepción, Plan de Comercialización. Internacionalización, Taller de
Constitución de Cooperativas.
Las presentes Bases corresponden a la convocatoria pública que realiza el Consejo para
la inscripción de los participantes del Seminario Jornadas creativas para un trabajo
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sustentable que se desarrollará durante Octubre y Noviembre del año 2016 en la Región
Metropolitana, según las disposiciones que a continuación se enuncian.
1.2. Objetivos de la Convocatoria.
El Consejo abre la presente convocatoria cuyo objetivo general es profesionalizar agentes
creativos, a través de la entrega de herramientas que permitan enriquecer y potenciar la
Economía Creativa a nivel nacional, y así promover la sostenibilidad económica en el
tiempo de los proyectos e iniciativas artístico-culturales a través del desarrollo de
competencias en herramientas de gestión acordes a la realidad del sector.

1.3. Aceptación de las Bases.
La inscripción a esta convocatoria acredita que para todos los efectos legales, el inscrito
conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes bases y se sujetará a los resultados
de la convocatoria.
1.4. De los Inscritos.
Podrán presentarse a la presente convocatoria personas naturales chilenas o extranjeras,
residentes en el país, que se auto declaren como agentes creativos y que se desempeñen
como trabajadores tanto dependientes como independientes, formalizados o informales,
pudiendo ser creadores, productores, mediadores, intermediadores, educadores,
facilitadores, gestores culturales, encargados de cultura municipalidades, técnicos,
operarios, asistentes, entre otros. Las disciplinas artísticas consideradas para los agentes
creativos son: Música, Libro y Lectura, Audiovisual, Artes Escénicas (Teatro, Danza y Arte
circenses), Artes de la Visualidad (Artes visuales, Fotografía y Nuevos medios), Diseño,
Artesanía, Arquitectura, Folclor y Gastronomía.
Se exigirá 100% de asistencia de los participantes inscritos a las jornadas de
profesionalización que se impartirán.

1.5. Restricciones e Inhabilidades de los concursantes.
No podrán postular a esta convocatoria las personas que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Autoridades y funcionarios/as del Consejo, cualquiera sea su situación contractual
(personal de planta, a contrata, a honorarios o contratado conforme al Código del
Trabajo).
b) El/la cónyuge o conviviente civil, o pariente por consanguinidad hasta el segundo
grado en línea recta y hasta el segundo grado en línea colateral con cualquiera de las
autoridades y funcionarios/as directivos/as del Consejo hasta el nivel de jefe/a de
departamento o su equivalente, hasta el grado octavo (8°) inclusive, que en razón del
desempeño de su cargo hayan intervenido o intervengan en cualquier etapa de la
presente convocatoria.
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La existencia de las inhabilidades señaladas precedentemente podrá ser constatada en
cualquier etapa de la convocatoria, en cuyo caso el/la postulante quedará fuera del
concurso, lo que será certificado por la Jefatura del Departamento de Fomento de la
Cultura y las Artes del Consejo, previo informe del/la Coordinador/a de su Área de Teatro.
1.6. Publicación de las Bases.
Los interesados en participar de esta actividad, deberán completar la ficha de postulación
en la página web www.cultura.gob.cl/metropolitano y aceptar las condiciones y términos
solicitados en esta convocatoria.

1.7. Informaciones.
Toda solicitud de información relativa a las bases de la presente convocatoria deberá ser
efectuada a través del correo electrónico fabiolaroiascultura.gob.cl

2. Selección de Postulaciones.
Las postulaciones serán seleccionadas según orden de postulación, las que deberán
cumplir con todos los requisitos señalados en las presentes bases para que se consideren
válidas.
Sin perjuicio de lo anterior, las personas que no resulten seleccionadas, integrarán una
lista de espera. En caso de no completarse las vacantes o cupos ofrecidos, el CNCA
dispondrá de la facultad de hacer correr la lista de espera, considerando el antedicho
orden de postulación para efectuar la selección de las vacantes disponibles.
La selección de los postulantes será establecida mediante acto administrativo, el cual será
informado oportunamente vía correo electrónico y sitio web del CNCA RM.

3. IMPLICANCIAS DE LA SELECCIÓN.
De ser inscrito dentro de los 50 cupos, el agente creativo debe participar de la totalidad de
las Jornadas de Profesionalización dispuestas, las que se realizarán en cinco (5) días
espaciados por una vez a la semana, por lo que las jornadas tendrán una duración desde
su inicio al término de 5 semanas corridas, de acuerdo al cronograma preliminar detallado
a continuación:
Las fechas definitivas de realización de cada uno de los talleres serán oportunamente
informadas por el Consejo en la página web del concurso en
www.cultura.gob.cl/metropolitano

Introducción a la Economía Creativa -Financiamiento Público y Privado

5 de Octubre

Asociatividad y Cooperativismo

12 de Octubre

Programa estratégico Nacional Corfo, PER Valdivia, PER Valparaíso y
PER Concepción

19 de Octubre
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Plan de Comercialización. Internacionalización,
Taller de Constitución de Cooperativas

26 de Octubre
2 de Noviembre

Estas jornadas se realizarán —estimativamente- de 9:00 a 18:00 horas, considerando una
hora para almorzar.
Las jornadas incluyen servicio de:
Honorarios de profesionales expertos a dictar las jornadas.
Traslado y alojamiento para los profesionales expertos que dictan las 5 jornadas
Servicio de cafetería en horario de mañana y tarde los días de las jornadas.
Finalmente, las personas que —a juicio de los profesores que imparten las jornadas de
profesionalización- hubieren participado satisfactoriamente de todas las actividades de la
jornada, recibirán un certificado del Consejo que acredite aquello (documento que no
constituye grado académico ni certificación de capacitación laboral).

4. NOTIFICACIONES, CONSTATACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE BASES,
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y SITUACIONES NO PREVISTAS
4.1. Notificaciones.
Los/las postulantes, en el formulario de postulación, deberán indicar el medio preferente
de notificación de las distintas etapas de la convocatoria, esto es, selección o no
selección, recursos interpuestos y declaración de fuera de convocatoria. Para esto, podrá
señalar como forma de notificación el envío del respectivo acto administrativo a través de
correo electrónico o mediante carta certificada. En caso que nada indique, se entenderá
que optan por notificación por correo electrónico.
Para efectos de asegurar la debida comunicación de los resultados de la postulación, si
el/la postulante opta por notificación vía correo electrónico deberá mantener dicho correo
en buen estado para su recepción. Asimismo, si opta por notificación vía carta certificada,
deberá indicar su domicilio, siendo su responsabilidad informar cualquier cambio del
mismo.
Se hace presente que en el caso de notificación por carta certificada, ésta se entenderá
practicada a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos del
domicilio del notificado, y en el caso de la notificación por correo electrónico, ésta se
entenderá practicada el día y hora de su recepción por parte del notificado.

4.2. Constatación del cumplimiento de las Bases.
La constatación del cumplimiento de los requisitos de postulación será responsabilidad de
la Jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, durante todo el
proceso concursal.
De constatarse algún incumplimiento la postulación respectiva quedará fuera de concurso,
lo cual operará de la siguiente forma:
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a) Si se comprueba incumplimiento antes de la selección, mediante acto
administrativo dictado por la Jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y
las Artes, previo informe del/la Coordinador/a del Área y notificado en conformidad
a las presentes bases.
b) Por la autoridad competente, si fuera con posterioridad a la selección, a través de
la dictación de la respectiva resolución administrativa, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 53 de la Ley N° 19.880.
4.3. Recursos administrativos.
Téngase presente que conforme al artículo 59 de la Ley N° 19.880, a los/as postulantes
les asiste el derecho de interponer, en contra de la resolución dictada en el marco de la
presente convocatoria, alguno de los siguientes recursos según corresponda: (i) recurso
de reposición ante quien firma la resolución; (ii) recurso de reposición con jerárquico en
subsidio, para que conozca el superior jerárquico de quien firma la resolución en caso que
el recurso de reposición sea rechazado; y (iii) recurso jerárquico ante el superior
jerárquico de quien firma la resolución. El plazo de presentación de los referidos recursos
es de cinco días hábiles administrativos (de lunes a viernes, sin contar los días festivos) a
contar de la notificación de la respectiva resolución. Todo lo anterior, sin perjuicio de los
demás recursos o medios de impugnación que otorgan las leyes.

4.4. Situaciones no previstas.
La Jefatura de la Unidad Regional de Fomento de las Artes y la Cultura de la Región
Metropolitana velará por la imparcialidad con que debe desarrollarse el proceso de
inscripción, por la observancia del procedimiento, y resolverá toda situación no prevista en
las presentes bases.
El proceso de postulación estará abierto desde el lunes 29 de agosto y 9 de septiembre
de 2016.
Cualquier duda respecto a la postulación, solicitamos realizarla a
fabiola.roiasacultura.gob.c1
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FICHA DE POSTULACION
Convocatoria de Jornadas Creativas para un Trabajo Sustentable, 2016

1. Identificación del/ la postulante:

Nombre completo
Edad
Fecha de Nacimiento
RUT
Correo Electrónico
Número de teléfono
Profesión

CRTITERIOS DE SELECCIÓN
Se seleccionará a los/las primeros/primeras 50 personas, que cumplan con lo solicitado
en las bases, a saber, que envíen la ficha de postulación completa.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Adóptense
DIRECCIÓN REGIONAL, las medidas de publicidad y difusión correspondientes.

por esta

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese la presente
resolución, por esta Dirección Regional, en la tipología "Llamados a Concursos y Convocatorias"
en la categoría "Actos con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y Resoluciones"; a objeto
de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la
Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley
N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, omítanse, por esta Dirección Regional, los datos
personales que contenga esta resolución para el sólo efecto de su publicación en el sitio
electrónico de Gobierno Transparente.

ANÓTESE, PUBLIQUESE Y COMUNÍQUESE

* Dr/RR0EpC
.
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SEJO N

NI AEZ UEVAS
REC ORA (S)
L DE LA CULTURA Y LAS ARTES
NAL METROPOLITANA

Distribución:
1.-Archivo oficina de partes.
2.- Unidad Regional de Fomento de la Cultura y Las Artes.
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