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APRUEBA BASES DE CONVOCATORIA 
2022 PARA EL OTORGAMIENTO DEL 
PREMIO MAESTRO/A ARTESANO/A 

EXENTA Nº  1384

VALPARAÍSO,  08-07-2022

VISTO 
Lo dispuesto en la ley Nº 21.045, que crea el 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la ley Nº 19.880, sobre Bases 
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del 
Estado; en el Decreto con Fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
ley N º 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado; en la ley Nº 21.395, que aprueba el presupuesto del sector público 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; en la Resolución Nº 42, de 2019, de la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes, que determina la forma de ejecución de la 
asignación 087 "Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural"; y lo dispuesto en el 
Dictamen Nº 5.368 de 2020 de la Contraloría General de la República. 

CONSIDERANDO 
Que la ley Nº 21.045, que creó el Ministerio 

de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tiene como objetivo 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 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 distintas manifestaciones del arte. Asimismo, el numeral 
21 del referido artículo, establece como función del Ministerio otorgar reconocimientos a 
personas y comunidades que hayan contribuido de manera trascendente en diversos 
ámbitos de la cultura, las artes y el patrimonio cultural del país. 

Que el artículo 7 de la ley Nº 21.045, crea la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes, señalando en su artículo 9 que ésta deberá 
diseñar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones ministeriales establecidas en el artículo 3. 

Que de conformidad a lo establecido en el 
artículo 3 número 21 de la ley Nº 21.045, el procedimiento para la entrega de los 
reconocimientos deben estar fijado a través de un reglamento. 

Que hasta esta fecha dicho reglamento se 
encuentra en tramitación, sin embargo, la circunstancia de no haberse publicado el 
reglamento al cual se remite el numeral antes referido, no debe impedir que se cumpla 
con la voluntad del legislador manifestada en la Ley Nº 21.045, en orden al otorgamiento 
de los referidos reconocimientos (aplica Dictámenes Nº 35.718 de 2008; 17.367 de 2009; 
78.815 de 2010; 74.259 de 2012; y 30.806 de 2019 de la Contraloría General de la 
República). 

Que para el cumplimiento de estas funciones, 
la ley Nº 21.395, que aprueba el presupuesto para el sector público para el año 2022 -




























