
1 
 

 
 
ADG/fmf 
(revisado por email) 

 APRUEBA MODIFICACIÓN DE 
RESOLUCIÓN EXENTA N° 62 DE 14 
ABRIL 2021 Y AMPLÍA PLAZO DE 
POSTULACIÓN A “CONCURSO DE 
CUENTO BREVE POETA ÓSCAR 
CASTRO”, DE LA SECRETARÍA 
REGIONAL MINISTERIAL DE LAS 
CULTURAS, LAS ARTES Y EL 
PATRIMONIO, DEL LIBERTADOR 
GENERAL BERNARDO O´HIGGINS, 
CONVOCATORIA 2021. 
 
RESOLUCIÓN EXENTA N° 212 
 
 
RANCAGUA, 25 de junio 2021 

   
VISTOS: 
1°) Ley Nº 21.045 de 2017 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio; en especial, lo dispuesto en el Título II, Párrafo 1° de la Subsecretaría de 
las Culturas y las Artes; 2°) Ley Nº 19.880 de 2003 de Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; 3°) 
Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; 4°) Ley Nº 21.125 de 2018, que aprobó el Presupuesto del 
Sector Público para el año 2019; 5°) Resolución Nº 7 de 2019 de la Contraloría General 
de la República; 6°) Resolución Exenta N°06 del 2019 de la Contraloría General de la 
Republica; 7°) Resolución Exenta N° 24, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes 
del 23 de marzo de 2018 y publicada en el Diario Oficial el 28 de marzo de 2018 que 
delega facultades en Secretarios Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio; 8°) Decreto N°6 de 2018 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, que estable el nombramiento de la Seremi Titular de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio región del Libertador General Bernardo O’Higgins; 9°) Resolución exenta 
N° 62 del 14 de abril 2021 que aprueba bases de postulación “Concurso de Cuento Breve 
Poeta Oscar Castro”, convocatoria 2021, de la Secretaría Regional Ministerial  de las 
Culturas las Artes y el Patrimonio del Libertador General B. O’Higgins; 10°) 
Memorándum N° 24-fomento/2021 de 24 junio 2021, de la Coordinadora Unidad de 
Fomento de la Cultura y las Artes al Asesor Jurídico regional, ambos de la Secretaría 
Regional Ministerial de las Culturas las Artes y el Patrimonio región de O’Higgins;  11°) 
Decreto exento RA N° 122509/12/2018 de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes 
Que establece orden de Subrogación; y demás antecedentes tenidos a la vista. 
 
 
CONSIDERANDO:  
1°  Que la Ley N° 21.045 creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
cuyo objeto será 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. Asimismo, el artículo 3 numeral 1 de la referida Ley, establece como función del 
Ministerio promover y contribuir al desarrollo de la creación artística y cultural, 
fomentando la creación, producción, mediación, circulación, distribución y difusión, de 
las artes visuales, fotografía, nuevos medios, danza, circo, teatro, diseño, arquitectura, 
música, literatura, audiovisual y otras manifestaciones de las artes; como asimismo, 
promover el respeto y desarrollo de las artes y culturas populares. 
 
2° Que el artículo 7 de la referida Ley, 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 
el numeral 1 del artículo 3 de la Ley.  
 
3° Asimismo el artículo 13 de dicha Ley señala que en cada región del país existirá 
una Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a cargo de 
un Secretario Regional Ministerial, que será un colaborador directo del Intendente, que 
dependerá técnica y administrativamente del Ministerio. 
 
4° Que en cumplimiento de sus objetivos, la Secretaría Regional Ministerial de las 
Culturas las Artes y el Patrimonio región de O’Higgins, a través, del Plan Nacional de 
Lectura organizó el “Concurso de cuento breve Poeta Óscar Castro”, versión 2021, que 
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tiene por objeto contribuir al fomento lector a través del ejercicio de la escritura y 
enseñar a valorar el libro como objeto que perdura la creación en el tiempo. 
5° Que dicha convocatoria es de carácter regional y como tal requirió la difusión y 
regulación anticipada, a fin de obtener el conocimiento oportuno de los interesados en 
participar. 
Lo anterior, se materializó en Resolución exenta N° 62 del 14 de abril 2021 que aprueba 
bases de postulación “Concurso de Cuento Breve Poeta Oscar Castro”, convocatoria 
2021, de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas las Artes y el Patrimonio del 
Libertador General B. O’Higgins. 
 
6° Que, en atención a la proximidad de la fecha de vencimiento de postulación a 
dicha convocatoria, esto es el 27 junio 2021 y considerando el bajo nivel de participación 
a la fecha, se ha estimado conveniente ampliar el plazo de convocatoria para el éxito de 
la actividad y hacerlo eficaz. 
En efecto, al 24 de junio 2021, la Unidad regional de Fomento de la Cultura y las Artes, 
informó que se han ingresado las siguientes postulaciones: 
 

CATEGORÍA CANTIDAD DE POSTULACIONES 
JUVENIL  3 
MUJERES CREADORAS  6 
ADULTO  31 

 
7° Que tal circunstancia se materializa en Memorándum N° 24-fomento/2021 de la 
Coordinadora de Fomento de la Cultura y las Artes al Asesor Jurídico regional, del 24 de 
junio 2021, ambos de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas las Artes y el 
Patrimonio región de O’Higgins, en el cual, solicita la ampliación de plazo en la 
postulación de la presente convocatoria hasta el 11 de julio de 2021 a las 23:59 horas. 
 
8° Que conforme lo anterior, procede la dictación del acto administrativo de rigor 
que modifique la Resolución exenta N° 62 del 14 de abril de 2021 que aprueba bases de 
postulación del Concurso de Cuento Breve Poeta Oscar Castro” convocatoria 2021, de la 
Secretaría Regional Ministerial de las Culturas las Artes y el Patrimonio, lo anterior, a fin 
de evitar vicios en el procedimiento. 
 
 
RESUELVO: 
ARTÍCULO PRIMERO: APRUÉBESE modificación de resolución exenta N° 62 de 14 
abril 2021 y amplíese plazo de postulación a “Concurso de cuento breve Poeta Óscar 
Castro”, convocatoria 2021, de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, del Libertador General B. O´Higgins, convocatoria 2019, dejando 
como fecha definitiva y máxima de postulación hasta el 11 julio 2021 a las 23:59 
horas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADÓPTESE por la Unidad Regional de Fomento de la Cultura y 
las Artes, de esta SEREMI, las medidas que correspondan informar y publicar 
adecuadamente las modificaciones efectuadas en esta convocatoria. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE la presente resolución en el portal web de 
Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio por la 
Secretaría Administrativa y Documental de esta SEREMI, a objeto de dar cumplimiento 
a lo previsto en el artículo 7º de la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública 
y en el artículo 51 de su Reglamento. 
 

ANÓTESE, PUBLIQUESE, ARCHIVESE 
POR ORDEN DEL JEFE SUPERIOR DEL SERVICIO 

 
 
 
 
 

EDUARDO VERGARA UBILLA 
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL  

DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 
DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS (S) 

 
 
Distribución: 
Secretaria Ejecutiva Consejo Nacional del Libro y la Lectura (digital) 
Coordinadora Regional Unidad de Fomento de la Cultura y las Artes (digital) 
Asesor Jurídico Regional (digital) 
Oficina de Partes 
 
Oficiales Gamero N° 551. gua. Chile. 

Fonos (56-72) 2235116 / 2242779 
www.cultura.gob.cl 
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