
APRUEBA BASES DE CONVOCATORIA 
PARA LAS RESIDENCIAS DE ARTE 
COLABORATIVO 2018 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 

VALPARAÍSO 5 2 5 * 2 8. 02. 2 o 18 
VISTO: 

Lo dispuesto en la Ley Nº 19.891, que crea el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; la Ley Nº 19.880, de Bases de Procedimientos Administrativos 
que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; las Resoluciones 
Exentas Nº 0287 y Nº 311 , ambas de 2016, del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes; y la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a lo preceptuado en los numerales 3) y 6) 
del artículo 3° de la Ley Nº 19.891 , el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en 
adelante "el Consejo" o "el CNCA" indistintamente, tiene por funciones apoyar la 
participación cultural y la creación y difusión artística, tanto a nivel de las personas como 
de las organizaciones que éstas forman y de la colectividad nacional toda , de modo que 
encuentren espacios de expresión en el barrio , la comuna , la ciudad, la región y el país, 
de acuerdo con las iniciativas y preferencias de quienes habiten esos mismos espacios; 
así como fomentar el desarrollo de capacidades de gestión cultural en los ámbitos 
internacional, nacional, regional y local. 

Que el Consejo ejecuta -a través del Departamento de 
Ciudadanía Cultural- el programa Red Cultura, el cual tiene como propósito disminuir las 
diferencias en la oferta comunal para el acceso y participación de la población en arte y 
cultura, mediante estrategias centradas en el fortalecimiento de la gestión cultural y la 
planificación cultural participativa. 

Que a su vez, el Consejo lleva a cabo el programa "Centros 
de Creación y Desarrollo Artístico para Niños, Niñas y Jóvenes" -en adelante CECREA
que tiene por objeto potenciar, facilitar y desarrollar el derecho a imaginar y crear de 
niños, niñas y jóvenes de 7 a 19 años, a través de procesos creativos de aprendizaje que 
convergen en las artes, las ciencias, las tecnologías y la sustentabilidad ; el cual se 
desarrolla en cada una de las regiones del país, desde las Direcciones Regionales del 
Consejo, en alianza con la institucionalidad pública, privada y organizaciones civiles que 
aporte al proyecto. 

Que en este contexto , el Consejo invita a artistas y colectivos 
artísticos a participar de la tercera convocatoria de Residencias de Arte Colaborativo 
durante el año 2018 -en adelante "la Convocatoria"- a desarrollarse en territorios 
geográficamente aislados y/o de realidades sociales complejas de todas las regiones del 
país, con la comunidad general de un territorio y con la comunidad aledaña o usuaria de 
un espacio cultural. 

Que la Resolución Exenta Nº 0287, de 2016, que modifica la 
Resolución Nº 195, de 2015 que determina la forma de ejecución de recursos y ámbitos 
de actividades a financiar con cargo a la asignación 129 del Consejo Nacional de Jfi\l o~l 
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