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APRUEBA BASES DE CONCURSO PÚBLICO 
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
CULTURAL Y LAS ARTES, 
CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA DE 
ARTES ESCÉNICAS, ÁMBITO NACIONAL 
DE FINANCIAMIENTO, CONVOCATORIA 
20 19 

EXENTA N°4 81 28. 05. 2018 

VALPARAÍSO, 

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

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimon io; en la ley Nº 19.880, sobre Bases 
de los Procedimient os 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 Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; en la ley Nº 19.891 que crea el Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes y su reglamento; en la Resolución Nº 1.600, de 2008, 
de la Contraloría General de la República que fija normas sobre Exención del Trámite 
de Toma de Razón. 

CONSIDERANDO 
Que la ley Nº 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, fo rmulación 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 reg ionales 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. 

Que la ley Nº 19.891, en su artículo 28 creó 
el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, contemplando a su vez, la ley Nº 
21.053, que aprueba el presupuesto para el sector público para el año 2018 -en su 
partida 29, capítulo 01, programa 02, subtitulo 24, ítem 03, asignación 097, glosa 06 
correspondiente a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes - recursos para su 
financiamiento. 

Que el Decreto Supremo Nº 144, de 2011, del 
Ministerio de Educación, que aprueba el Reg lamento del Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes, en su artículo 5° dispone que la asignación de los recursos del 
Fondo a los proyectos deberá rea lizarse por concurso público cuyas bases 
determinarán el contenido de las respectivas convocatorias a presentar proyectos si 
éstas son de ámbito nacional o regional y si se orientan a una o más líneas de 
funcionamiento del Fondo. 



Que el mismo Reglamento, en su artículo 35, 
agrega que las bases fijarán las condiciones, plazos de postulación y requ isitos de la 
misma; se establecerán los formu larios ob ligatorios para los proyectos y 
presentaciones en que deberán consta r, al menos, el nombre del proyecto, 
individualización del responsable, fecha de recepción y material que se adjunta; se 
señalarán los criterios de evaluación que en cada caso se emplearán y la ponderación 
que habrá de darse a éstos; las garantías para asegurar el adecuado desarrollo de los 
mismos; y en genera l, todas las materias necesarias para llevar a cabo los concursos y 
seleccionar proyectos acordes a los objetivos del Fondo y sus líneas de funcionamiento, 
así como todas las demás materias que el reg lamento establece como parte de los 
concursos. 

Que el art ícu lo 17 Nº 5 de la ley Nº 21.045, 
establece que será de competencia del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el 
Pa trimonio, proponer al Subsecretario de las Culturas y las Artes los componentes o 
líneas de acción del Fondo precitado; sin embargo, dicho Consejo aún no se encuentra 
conformado, por cuanto por disposición del artícu lo 16 del misma ley requ iere la 
dictación de un reglamento previo, el cua l se encuentra actualmente en tramitación. 

Que en virtud de lo anterior y del principio de 
continuidad que rige el actuar de la administración pública, la autoridad que suscribe 
aprobó el diseño del concurso público Línea de Artes Escénicas, ámbito nacional de 
financiamiento, Convocatoria 2019 de este Fondo, ajustado al diseño de la 
Convocatoria 2018, con adecuaciones relativas al marco normat ivo del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, entrado en funcionamiento en el mes de marzo de 
2018. 

Que se deja constancia que los recursos para 
el fi nanciamiento de los proyect os correspondientes a la Convocatoria 2019 se 
encuentran sujetos a disponibilidad presupuestaria. 

Que habiéndose elaborado las Bases de 
concurso Público conforme al diseño propuesto es necesario dictar el acto 
administrativo que las aprueba, por tanto 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: APRUÉBANSE las 

Bases del Concurso Público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultura l y las Artes, en la 
Linea de Artes Escénicas, ám bito nacional de financiamiento, Convocatoria 2019, cuyo 
texto es el siguiente: 

I. Antecedentes de la Convocatoria 

1. Conceptos y definiciones 
Para efectos de las presentes Bases, se entenderá por: 

a. Ministerio: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 
b. Subsecretaría: Subsecretaría de las Culturas y las Artes. 
c. Fondo: Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 
d. Personas naturales: Todos los individ uos de la especie humana, cualquier 
sea su edad, sexo 1 cond ición o est i rpe. 
e . Personas jurídicas: Son personas ficticias, constituidas conforme a la 
legislación vigente, capaces de adquiri r derechos y contraer obligaciones, y de ser 
representadas judicial y extrajudicialmente. 
f. Representante legal: Qu ien actúa en nombre de una persona j urídica y la 
representa de un modo reconocido leg almente. Para efectos de la postulac ión en 
digital, el representan t e legal cumpl i rá las funciones de administrador de la cuenta 
de la persona ju r íd ica correspondiente. 
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g. Sociedades de hecho: Aquel las sociedades que no han sido constituidas en 
forma legal, y por ta nto carecen de personalidad jurídica. 
h. Parentesco por Consanguinidad: Es el que existe entre dos personas en el 
que una desciende de la otra o en el que ambas descienden de un antepasado común. 
Así, existe parentesco por consanguinidad entre el hijo y el padre, porque el primero 
desciende del segundo, y entre dos hermanos, porque ambos descienden del padre 
común. La adopción es tratada igualmente que el parentesco por 
consanguinidad. 
i. Línea de Parentesco por Consanguinidad: El parentesco por consanguinidad 
puede ser en línea recta o en línea colateral. Parentesco por consanguinidad en línea 
recta es e l que existe entre dos personas en el que una desciende de la otra, y 
parentesco por consanguinidad en línea colateral es el que existe entre dos personas 
en el que no obstante que una no desciende de la otra, ambas descienden de un 
antepasado común. Así, existe parentesco por consanguinidad en línea recta entre el 
hijo y el padre, porque el primero desciende del segundo, y entre el nieto y el abuelo, 
porque igualmente el primero desciende del segundo, y existe parentesco por 
consanguinidad en línea colateral entre dos hermanos, porque uno no desciende del 
otro, pero ambos descienden del padre común, y entre dos prímos, porque igualmente 
uno no desciende del otro, pero ambos descienden del abuelo común. 
j. Grado de Parentesco por Consanguinidad: El parentesco por 
consanguin idad en línea recta y en línea colateral se m ide en grados. Así, dos personas 
pueden ser parientes por consanguinidad en línea recta o en línea colateral en 1°, 2°, 
3º, 4º o mayor grado. El grado de parentesco por consanguinidad entre dos personas 
se cuenta por el número de generaciones que existe entre ambas. Para determinar el 
grado de parentesco por consanguínidad en línea recta entre dos personas, se 
debe contar el número de generaciones que existe entre ambas, contando desde una a 
la otra. Así, el hijo y el padre son parientes por consanguinidad en línea recta en 1º 
grado, porque entre el primero y el segundo existe una generación, y el nieto y el 
abuelo son parientes por consanguinidad en línea recta en 2º grado, porque entre el 
p rimero y el segundo existen dos generaciones. Para determinar el grado de 
parentesco por consanguinidad en línea colateral entre dos personas, igualmente 
se debe contar el número de generaciones que existe entre ambas, pero contando 
desde una al antepasado común y luego desde el antepasado común a la otra. Así, dos 
hermanos son parientes por consanguinidad en línea colateral en 20 grado, porque del 
primero al padre común hay un grado y del padre común al segundo hay otro grado, y 
dos primos son parientes por consanguinidad en línea colateral en 40 grado, porque del 
primero al abuelo común hay dos grados y del abuelo común al segundo hay 
igualmente dos grados. 
k. Responsable del proyecto: Persona natural o jurídica q ue presenta un 
proyecto a esta convocatoria, identificándose como responsable del proyecto en el 
FUP y que suscribirá el conven io de ejecución del proyecto en caso de ser 
seleccionado. 
l. Equipo de trabajo: Las personas naturales y jurídicas que participan en un 
proyecto postulado al presente concurso y que se identifican como integrantes del 
equipo de trabajo de éste en el Formulario Unico de Postulación. 
m. Perfil Cultura: Registro único de personas naturales y jurídicas que 
permite acceder a la oferta programática y postular a las convocatorias públicas 
del Ministerio. Los pos tulantes, con sus respectivos equipos de t rabajo, deberán 
inscribirse obligatoriamente en este registro para poder acceder a l FUP digital y al 
de soporte material. 
n. FUP (Formulario Único de Postulación): El FUP es el único formato válido 
para la formulación de proyectos, el cual permite una disposición ordenada y unificada 
de la información requerida al proveer al postulante de los campos necesarios para la 
exposición de su proyecto. El FUP se encuentra disponible en la página web 
institucional: www. foodosd ecu ltu ra. ao b .el. 
o. FUE (Ficha Única de Evaluación): La FUE es el documento en el cual consta 
la evaluación del proyecto postulado. En dicha ficha se registrará además si el proyecto 
es declarado inadmisible, fuera de concurso, no elegible, seleccionado o no 
seleccionado. La FUE se encuentra disponible en la página web institucional: 
www.fo.ndosdecultura.gob.cl. 
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p. Festivales: Conjunto de presentaciones de distintas compañías y/o artistas 
tanto nacionales como internacionales, en un espacio de tiempo determinado y donde 
se pueden adicionalmente considerar encuentros de reflexión, ta lleres, ensayos 
abiertos, conversatorios, etc. 
q. Encuentros: Pueden constituir talleres, exposiciones, charlas y presentaciones 
de obras de una o varias disciplinas. 
r. Muestras: Ciclo de exhibición de determinadas obras enmarcadas en una 
temática particular. Espacio para la reflexión y análisis. Puede considerar seminarios, 
talleres, exposiciones o exhibición de obras artísticas o técnicas. Puede implicar 
circulación de las obras/espectáculos y de las actividades asociadas. 
s. Galas: Conjunto de espectáculos en pequeño o mediano formato que pueden 
servir como síntesis de cierre, ce lebración, o apertura de Festivales, Encuentros, 
Ciclos, etc. 
t. Varietés Circenses: Espectáculo donde se alternan diversos números de circo. 
u. Convenciones Circenses: Espacio de programación de obras, número y actos, 
donde se reali za un encuentro entre pares para intercambio de saberes. Consideran 
actividades como talleres, obras, instancias de reflexión. Pueden o no implicar 
pernoctar en el lugar. 
v. Disciplinas artísticas y ámbitos culturales de FONDART financiables en 
esta Línea: teatro, danza y artes circenses. 

2. Introducción 
Las presentes Bases tienen por objeto establecer las condiciones generales del llamado 
a Concurso de Proyectos, Convocatoria 2019, en la Línea de Artes Escénicas, ámbito 
nacional de financiamiento, del Fondo. El Ministerio, a través de la Subsecretaría invita 
a presentar proyectos para su financiamiento total o parcial, según los gastos y 
montos máximos fínanciables y la disponibilidad presupuestaria. 

El procedimiento para concursar consta de las siguientes etapas: 

• Reg istro en Perfil Cultu ra 
• Postulación 
• Admisibilidad 
• Evaluación 
• Selección 
• Firma del Convenio de Ejecución 

3. Descripción de la Convocatoria 

3.1 Objetivo de la Convocatoria 
Esta Línea de concurso tiene por objetivo entregar financiamiento total o parcial para 
proyectos de investigación, creación y producción o sólo producción, así como también 
para el remontaje de obras que tengan un valor escénico, y que contribuyan al 
desarrollo del ámbito disciplinario en que se inscriben. 
También entrega financiamiento a proyectos de visibilización pública de las distintas 
disciplinas de artes escénicas en medios de comunicación. 

Los seleccionados en la presente convocatoria deberán realizar una actividad 
de difusión del proyecto financiado en establecimientos escolares de 
educación pública y en las comunidades próximas a ellos, de conformidad a lo 
que establezca la respectiva Ley de Presupuesto del año 2019. Dicha actividad 
no podrá ser financiada con recursos del Fondo. Los proyectos que resulten 
seleccionados podrán efectuar esta actividad en el marco de los programas de 
Educación Artística que ejecuta el Ministerio para lo cual deberán tomar 
contacto con el Fondo respectivo. 

Los seleccionados en las Modalidades de Investigación deberán otorgar a 
favor del Ministerio una licencia en los términos que se establece en el 
capítulo V de estas Bases. Asimismo, se deja constancia que los seleccionados 
deberán cumplir con las demás obligaciones que establezca la respectiva Ley 

·de Presupuesto. 
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No se considerarán proyectos correspondientes a materias, relativas al Fondo para el 
Fomento de la Música Nacional; al Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura y 
al Fondo de Fomento Aud iovisual. 

Asimismo, serán considerados fuera de convocatoria los proyectos que correspondan 
principalmente a otras disciplinas artísticas y ámbitos no cubiertos por este Fondo. 

3.2 Ámbitos, Modalidades, Submodalidades y Gastos Financiables 
Los ámbitos, modalidades y submodalidades comprendidas en esta Línea son: 

Ámbito de Artes Circenses 

Modalidad de Creación 
Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción o sólo 
producción de una obra. Pueden considerar acciones que involucran el proceso 
creativo, tales como propuestas que contemplen un proceso de investigación para la 
composición de números u obra circense orientada a la creación y/ o producción de 
vestuarios, escenograf ía, música, coreografía, escritura, adaptación de obras de 
naturaleza distinta a la circense aplicada al circo (por ejemplo, adaptación de obra 
literaria, canción, poesía u otro). Se considera asimismo la conceptualización teórica o 
práctica como base de una creación, aplicada al diseño Integral, a la experimentación 
con materias diversas orientadas a la creación de nuevos aparatos para el circo, 
además de ensayos y otros de una creación escénica, como también todos los 
elementos que impliquen una puesta en escena circense. 

Submodalidad de Creación y Producción o sólo Producción 
Ofrece financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción o 
sólo producción presentados por creadores y artistas emergentes en lenguajes y 
géneros escénicos que financia esta línea. En esta submodalidad no podrán 
postular los creadores o art istas con más de 6 años de trayectoria. 

Submodalidad de Creación de Trayectoria 
Ofrece financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción 
presentados por creadores y artistas consagradas en lenguajes y géneros 
escénicos que financia la Línea de Artes Escénicas de Fondart. 
Los postulantes deben constituirse como un exponente destacado en las artes 
escénicas, con una trayectoria mínima de seis (6) años, en donde sea posible 
identificar el reconocimiento de su creación art ística (registros personales, 
registros de prensa, participación en instancias de relevancia para la disciplina, 
distinciones, crítica, entre otros) así como su participación en festivales o 
instancias internacionales y/o nacionales de relevancia disciplinar. Se podrán 
incorporar los antecedentes de trayectoria y excelencia del equipo de trabajo, si 
hubiere. 
El responsable del proyecto es quien deberá contar con la trayectoria en el rol 
en el cual postula. 

Modalidad de Investigación 
Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de investigación teórica y desde 
la práctlca disciplinar (metodología, improvisación, investigación sobre técnicas, entre 
otras) que consideren una adecuada difusión. Se podrá abarcar entre otras materias, 
ámbitos vinculados a la historia, teoría, crítica, curaduría, archivo, registros orales, 
registros audiovisuales, estéticos, rescate histórico y/o patrimonial, documentación, 
técnicas, conservación, museografía y catalogación. Esta modalidad exige autorización 
de difusión por parte del Ministerio de, al menos un resumen y un texto que dé cuenta 
de la investigación (2 carillas), como aporte a la transferencia de conocimiento. 

La investigación para la creación debe ser postulada en la modalidad de 
creación. 
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Ámbito de Danza 

Modalidad de Creación 
Entrega financiamiento total o parcial a proyectos que consideren las acciones que 
involucran el proceso creativo y de producción de una obra, tales como investigación 
para la creación, conceptualización teórica o práctica, diseño integral, entre otros, y 
para procesos de producción, tales como, experimentación, ensayos, montajes 
técnicos, temporada de funciones, trabajos de audiencias y otros de una creación 
escénica, como también todos los elementos que impliquen su puesta en escena. 

Submodalidad de Creación y Producción o sólo producción 
Ofrece financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción 
presentados por creadores y artistas emergentes en lenguajes y géneros 
escénicos. En esta submodalidad podrán postular creadores y artistas con 
menos de diez ( 10) años de trayectoria reconocible en creación. 

Submodalidad de Creación de trayectoria 
Ofrece financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción 
presentados por creadores y artistas consagrados en lenguajes y géneros 
escenicos. Los postulantes deben constituirse como un/a exponente 
destacado/a en las artes escénicas, con una trayectoria mínima de diez ( 10) 
años previos a la presente convocatoria, en donde sea posible identificar el 
reconocimiento de su creación artística (distinciones, crítica, etc.) así como su 
participación en festivales o instancias internacionales y/o nacionales de 
relevancia disciplinar. Se podrán incorporar los antecedentes de trayectoria y 
excelencia del equipo de trabajo, si hubiere. 
El responsable del proyecto es quien deberá contar con la trayectoria en el rol 
en el cual postula. 

Modalidad de Investigación 
Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de investigación teórica y/o 
dentro de la disciplina (búsqueda de lenguajes corporales, metodologías, 
profundización en técnicas o métodos, metodologías, exploraciones escénicas, 
investigación del campo teórico, desarrollo de prácticas creativas, entre otras) que 
consideren una adecuada difusión. Se podrá abarcar entre otras materias, ámbitos 
vinculados a la historia, t eoría, crítica, curaduría, archivística, rescate histórico y/o 
patrimonial, documentación, técn icas, conservación, museografía y catalogación. Esta 
modalidad exige autorización de difusión por parte del Ministerio de, al menos un 
resumen y un texto que dé cuenta de la investigación (2 carillas), como aporte a la 
transferencia de conocimiento. 
La investigación para la creación debe ser postulada en la modalidad de 
creación. 

Ámbito de Teatro 

Modalidad de Creación 
Entrega financiamiento total o parcial a proyectos que consideren las acciones que 
involucran el proceso creativo de una obra, tales como investigación para la creación, 
conceptua lización teórica o práctica, diseño integral y su realización, experimentación, 
ensayos, montajes técnicos, temporada de funciones, trabajos de audiencias y otros 
de una creación escénica, como también todos los elementos que impliquen su puesta 
en escena. 

,. - '"' -•\ . ' . . ,, .. , "' . ·' ·' 

Submodalidad de Creación y Producción o sólo producción 
Ofrece financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción o 
sólo producción presentados por creadores y artist as emergentes en lenguajes 
y géneros escénicos que financia esta línea. En esta modalidad no podrán 
postular los creadores o artistas con más de diez ( 1 O) años de Trayectoria. 
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Submodalidad de Creación de trayectoria 
Ofrece financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción 
presentados por creadores y artistas consagrados en lenguajes y géneros 
escénicos que fínancia la Línea de Artes Escénicas de Fondart. 
Los postulantes deben constituirse como un exponente destacado en las artes 
escénicas, con una trayectoria activa mínima de diez (10) años previos a la 
presente convocatoria, en donde sea posible identificar el reconocimiento de su 
creación artística (premios, distinciones, crítica, etc.) así como su participación 
en festivales o instancias internacionales y/o nacionales de relevancia 
disciplinar. Se podrán incorporar los antecedentes de trayectoria y excelencia 
del equipo de t rabajo, si hubiere. 
El responsable del proyecto es quien deberá contar con la trayectoria en el rol 
en el cual postula. 

Modalidad de Investigación 
Entrega financiamiento a proyectos de investigación teórica y desde la práctica 
disciplinar (improvisación, investigación sobre técnicas, entre otras) que consideren 
una adecuada difusión. Se podrá abarcar entre otras materias, ámbitos vinculados a la 
historia, teoría, crítica, curaduría, archivística, rescate histórico y/o patrimonial, 
documentación, técnicas, conservación, museografía y catalogación. Esta modalidad 
exige autorización de difusión por parte del Ministerio de, al menos un resumen y un 
texto que dé cuenta de la investigación ( 2 carillas), como aporte a la transferencia de 
conocimiento. 
La investigación para la creación debe ser postulada en la modalidad de 
creación. 

Ámbjtos de Artes Circenses, Danza y Teatro 
Modalidad de Patrimonio Escénico 
Entrega financiamiento total o parcial para proyectos que consideraren obras, 
espectáculos, actos, rutinas, números o performance ya estrenadas con un mínimo de 
años cumplídos a la fecha de postu lación al concurso, dependiendo de la disciplina 
según el siguiente detalle: 

Artes Circenses: 5 años 
Danza: 10 años 
Teatro: 10 años 

El postulante deberá dar cuenta de la calidad de la pieza escénica, y el interés de su 
remontaje, acreditando elementos acerca del estreno de la misma. Esta modalidad 
está orientada a piezas escénicas que hayan tenido poca circulación a pesar de la 
calidad de la misma, o bien que su reposición signifique un aporte a la disciplina. 
Para todo tipo de postulante que acredite obras ya estrenadas con un mínimo de 
años, dependiendo de la disciplina, cumplidos a la fecha de postulación, con proyectos 
de hasta 12 meses de duración. 
Se seleccionarán al menos un proyecto de cada disciplina, de haber proyectos 
elegibles. 

Modalidad de Difusión: 
Entrega financiamiento total o parcia l para proyectos de visibilización pública de las 
distintas disciplinas de artes escénicas (búsquedas de lenguajes corporales, 
profundización de técnicas o métodos, exploraciones escénicas, investigación del 
campo teórico, desarrollo de prácticas creativas, crítica y divulgación de cartelera, 
entre otras) en medios de comunicación, tales como desarrollo de prensa, libros y 
revistas especia lizadas, televisión, piezas audiovisuales, radio y web, entre otros que 
considere un plan de difusión. 

Se seleccionará al menos un proyecto elegible de cada disciplina, en caso que existan 
proyectos selecciona bles. 

Esta modalidad no financia proyectos de circulación de obras. 
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Modalidad de Organización de Festivales. Encuentros y Muestras 
Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de visibilización pública en 
espacios, circuitos y mercados de exhibición que sean relevantes para el desarrollo de 
las distintas disciplinas que componen esta linea, tales como organización de 
festivales, encuentros y muestras, galas y varietés circenses. 
Esta modalidad no financia itinerancias, ya que éstas se financian en la Línea de 
Ci rcu 1 ación. 
Se seleccionará al menos un proyecto elegible de cada disciplina, en caso que existan 
proyectos seleccionables. 
Se privilegiará aquellos proyectos que incluyan a compañías o artistas de regiones en 
su parrilla programática. 

Esta Línea entregará recursos para financiar gastos de honorarios, operación 
(incluidos gastos de difusión e imprevistos) e inversión de conformidad con 
lo que se detalla en el capítulo VI, numeral 1, letra e) de las presentes bases. 

3.3 Total de recursos y montos máximos 
Esta Línea cuenta con un presupuesto total estimado de recursos de $1.840.000.000.
(mil ochocientos cuarenta millones de pesos chilenos), que corresponden al año 2019 
para el financiamiento total o parcial de proyectos seleccionados y respecto de los 
cuales se suscriba el correspondiente Convenio de Ejecución. Los recursos aprobados 
para esta convocatoria se encuentran sujetos a disponibilidad presupuestaria. 

Del total estimado, las modalidades y submodalidades de la presente Línea tendrán la 
siguiente distribución de recursos: 

Ámbito de Artes Circenses 
• Modalidad de Creación, Submodalidad de Creación y Producción o sólo 
Producción: $40.000.000.- (cuarenta millones de pesos chilenos) 

• Modalidad de Creación, Submodalidad de Creación de Trayectoria: 
$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos chilenos) 

• Modalidad de Investigación: $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos 
chilenos) 

Ámbito de Danza 
• Modalidad de Creación, Submodalidad de Creación y Producción o sólo 
Producción: $120.000.000.- (ciento veinte millones de pesos chilenos) 

• Modalidad de Creación, Submodalidad de Creación de Trayectoria: 
$120.000.000.- (ciento veinte millones de pesos chilenos) 

• Modalidad de Investigación: $120.000.000.- (ciento veinte millones de 
pesos chilenos) 

Ámbito de Teatro 

• Modalidad de Creación, Submodalidad de Creación y Producción o sólo 
Producción: $240.000.000.- (doscientos cuarenta millones de pesos chilenos) 

• Modalidad de Creación, Submodalidad de Creación de Trayectoria: 
$240.000.000.- (doscientos cuarenta millones de pesos chilenos) 

• Modalidad de Investiaación: $220.000.000.- (doscientos veinte millones de 
pesos chilenos) 

Ámbito de Artes Circenses, Danza y Teatro 
• Modalidad de Patrimonio Escénico: $160.000.000.- (ciento sesenta millones 
de pesos chilenos). 

8 



• Modalidad de Difusión : $80.000.000.- (ochenta mil lones de pesos chilenos). 

• Modalidad de organización de Festivales. Encuentros y Muestras: 
$400.000.000.- (cuatrocientos cuarenta millones de pesos chilenos). 

El monto máximo financiado por el Fondo para cada proyecto presentado para cada 
modalidad o submodalidad es: 

Ámbito de Artes Circenses 
• Modalidad de Creación. Submodalidad de Creación y Producción o sólo 
Producción: $25.000.000.- (veinticinco millones de pesos chilenos). 

• Modalidad de Creación, Submodalidad de Creación de Trayectoria: 
$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos chi lenos) 

• Modalidad de Investigación: $20 .000.000.- (veinte millones de pesos 
chilenos). 

Ámbito de Danza 
• Modalidad de Creación, Submodalidad de Creación y Producción o sólo 
Producción: $25.000.000.- (veinticinco m illones de pesos chilenos) 

• Modalidad de Creación Submodalidad de Creación de Trayectoria: 
$60.000.000.- (sesenta millones de pesos chi lenos) 

• Modalidad de Investiaación: $20.000.000. - (veinte millones de pesos 
chilenos) 

Ámbito de Teatro 
• Modalidad de Creación, Submodalidad de Creación y Producción o sólo 
Producción: $25.000.000.- (veinticinco millones de pesos chilenos) 

• Modalidad de Creación, Submodalidad de Creación de Trayectoria: 
$60.000.000.- ( sesenta millones de pesos chi lenos) 

• Modalidad de Investiaación: $20.000.000 .- (veinte millones de pesos 
chilenos). 

Ámbito de Artes Circenses, Danza y Teatro 
• Modalidad de Patrimonio Escénico: $20.000.000.- (veinte millones de pesos 
chilenos). 

• Modalidad de Difusión: $20.000.000. - (veinte millones de pesos chilenos) 

• Modalidad de Organización de Festivales, Encuentros y Muestras: 
$50.000.000.- (cíncuenta millones de pesos chilenos). 

3.4 Cofinanciamiento 
Corresponde a la diferencia entre lo solicitado al Fondo y el monto total requerido para 
la ejecución del proyecto (monto que incluye los aportes valorados y en dinero) y que 
pueden ser aportados por el postulante y/o por terceros. 
Este cofinanciamiento deberá referirse a gastos o bienes y servicios valorados no 
contemplados en el presupuesto solicitado al Fondo dentro del formulario. 
En esta Convocatoria no se exige cofinanciamiento. 
Se deja constancia que el postulante debe cofinanciar ya sea con recursos propios o 
de terceros, todos los gastos necesarios y que no sean cubiertos por el Fondo, para la 
ejecución del proyecto. 

. " 
' t 
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3.5 Duración y ejecución de los proyectos 
Los proyectos postu lados a los Ámbitos de Artes Circenses, Danza y Teatro, en las 
Modalidades de Creación, Subomodalidad de Creación y Producción o Sólo 
Producción, Modalidad de Investigación, Modalidad de Difusión, Modalidad de 
Organización de Festivales, Encuentros y Muestras y Modalidad de Patrimonio 
Escénico no pod rán superar los 12 meses de duración para su ejecución. 
Los proyectos postu lados a los Ámbitos de Artes Circenses, Danza y Teatro, en la 
Modalidad de Creación, Submodalídad de Creación de Trayectoria, deberán 
tener una ejecución superior a 6 meses, no pudiendo superar los 18 meses para su 
ejecución. 
La ejecución de los proyectos deberá real izarse en la cantidad de meses contemplada 
en el cronograma específico de cada proyecto postulado, de acuerdo a lo establecido 
en el respect ivo Convenio de Ejecución. 

Los proyectos postulados a las Modalidades de Creación, de Investigación, de 
Dif usión y de Patrimonio Escénico deberán tener principio de ej ecución durante el 
año 2019 y a part ir del d ía 01 de marzo. 

Por su parte los proyectos postu lados a la Modalidad de Organización de 
Festivales, Encuentros y Muestras deberán tener principio de ejecución durante el 
año 2019 y a partir del día 01 de enero. 

VISTA GENERAL DE ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA 

l 
o ... 
c. 
Q o 

Monto máximo 
·e ·~ Gastos 

Ámbito 
Submodalid "' ... Duración Modalidad · - ti) Financia ble 

ad por proyecto u C1I 
C -"' - s 
e .D 
·- o .... 
o 
u 

Creación y $ 25. 000 .000 
Honorarios, 

Producción o (veint icinco 
operación 

Hasta 12 
Sólo m illones de meses 

Producción pesos chilenos) 
(incluidos 

Creación 
$50 .000.000 

No se exige gastos de 
difusión e Super ior a 

Creación de (cincuenta 
imprevistos) 6 y hasta 

Artes 
Trayectoria millones de e inversión 18 meses 

oesos chilenos ) 
Circenses 

Honorarios, 

$20.000.000 
operación 
(incluidos 

Znvestigoción n/a 
(veinte millones No se exige gastos de 

Hasta 12 
de pesos meses 

difus ión e chilenos) 
imprevistos) 
e inversión 

Creación y $25 .000 .000 
Honorarios, Producción o (veinticinco 
operación 

Hasta 12 
Sólo millones de meses 

Producción oesos chilenos ) 
(incluidos 

Creación 
$60.000.000 

No se ex ige gastos de 
difusión e Superior a 

Creación de (sesenta imprevistos) 6 y hasto 
Trayectoria millones de e inversión 18 meses 

Danzo pesos chilenos) 
Honorarios, 

$20.000.000 operación 

(veinte millones 
(incluidos 

Hasta 12 
I nvestigación n/ a No se exige gastos de 

de pesos meses 
d ifusión e chilenos) 
imprevistos) 
e inversión 
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Creación y $25.000.000 Honorarios, 
Producción o (veinticinco 

operación 
Hasta 12 

Sólo m illones de ( incluidos 
meses 

Creación 
Producción oesos chilenos) 

No se exige gastos de 
$60.000.000 difusión e Superior a 

Creación de (sesenta imprevistos) 6 y hasta 
Trayectoria millones de e inversión 18 meses 

Teatro pesos chilenos) 
Honorarios, 

$20.000.000 
operación 

(veinte millones 
(incluidos Hasta 12 

Investigación n/a No se exige gastos de 
de pesos difusión e 

meses 
chilenos) imprevistos) 

e inversión 
Honorarios, 

$20.000.000 
operación 

Patrimonio (veinte millones 
(incluidos Hasta 12 

Escénico 
n/a 

de 
No se exige gastos de 

meses pesos 
difusión e 

chilenos) imprevistos) 
e inversión 
Honorarios, 

Artes 
$20.000.000 

operación 
Circenses, 

(veinte millones 
(incluidos 

Hasta 12 
Danza y Difusión n/a No se exige gastos de 

de pesos meses 
Teatro difusión e chilenos) 

im prev istos) 
e inversión 
Honorarios, 

Organización $ 50. 000 .000{ cln operación 
de Festivales, 

n/ a 
cuenta millones 

No se exige 
(incluidos Hasta 12 

Encuentros y de pesos gastos de meses 
Muestras chilenos) difusión) e 

inversión 

3.6 Quiénes pueden postular 
Podrán postular a esta Línea: 

Personas Naturales: 
De nacionalidad chilena o extranjeros con cédula de identidad otorgada por el Servicio 
de Registro Civil e Identificación de Chile, que sean mayores de 18 años. 

Personas Jurídicas: 
Chilenas de derecho público o privado, con o sin fines de lucro. Quedan expresamente 
excluidas las sociedades de hecho. 

3.7 Incompatibilidades 
Son incompatibles para postular, las personas que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones: 

a. Las autoridades del Ministerio, así como los(as) trabajadores(as) del Ministerio 
(contratados bajo el rég imen de planta, contrata y Código del Trabajo) . De la 
misma forma son incompatibles oara oostular los Cas) trabaiadores(as) del 
Minísterio contratados bajo el régimen de honorarios, siempre y cuando sus 
contratos a honorarios orohíban su oarti cipación en convocatorias públicas. 

b. Personas que cumplan labor de miem bros del Comfté de Especialistas y/o 
Jurados de esta Línea. 

c. Personas jurídicas con fines de lucro en que tengan participación socia l 
(constituyente, socio o accionista) las personas referidas en las letras 
anteriores. Al momento de postular, debe individualizarse al constituyente, 
socios o accionistas de la persona jurídica que postula; 

d. Personas naturales y jurídicas, con o sin fines de lucro, siempre que en los 
proyectos presentados tengan como equipo de trabaj o a algunas de las 
personas referidas en las letras a) y b). Al momento de postular, deberá 
individualizarse al equipo de trabajo del proyecto; 
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e. Ser cónyuge o conviviente civil¡ o tener parentesco por consanguinidad hasta 
segundo grado en línea recta y hasta segundo grado en línea colateral, con 
cualquiera de los integrantes del Consejo Nacional de fas Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, o con funcionarios directivos del Ministerio, hasta el equiva lente 
a grado cuatro ( 4) en la escala funcionaria ; y 

f. Los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, Órganos y Servicios Públicos 
(incluyendo la Contraloría General de la República, el Banco Central, las 
Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos 
Regiona les y las Empresas Públicas creadas por Ley). Se exceptúan de esta 
restricción las Municipalidades y Establecimientos de Educación Superior 
Estatales . 

Si durante el periodo de presentación de postulaciones cesa la incompatibilidad que 
afecta a alguna persona, ésta se considerará hábil para postular, pudiendo presentar 
su postulación mientras se encuentre abierto el periodo de recepción de proyectos 
siempre y cuando no haya postulado con ante lación al cese de la incompatibilidad. 

La Subsecretaría revisará, durante todo el proceso y hasta la firm a del Convenio de 
Ejecución inclusive, que los postu lantes no estén afectos a ninguna de las causales de 
incompatibilidad seña ladas. En caso de incumplimiento de Jo anterior, es decir, que los 
postulantes estén afectos a alguna incompatibi lidad, sus proyectos quedarán fuera de 
la Convocatoria. 

Lo anterior, sin perjuicio del deber de abstención que les compete a las autoridades, 
funcionarios y trabajadores del Ministerio que intervengan en el proceso, cuando se 
configure alguna de las causales establecidas en el artículo 12 de la Ley Nº 19.880, 
respecto de alguno de los postulantes. 

1. Aspectos generales de la Convocatoria 

4.1 Período de Convocatoria y lugar de presentación 
Los postulantes podrán presentar sus proyectos de conform idad con lo establecido en 
las presentes bases, desde el día 31 de mayo de 2018, hasta las 17:00 horas de 
Santiago de Chile del día 18 de julio de 2018. No se aceptarán postulaciones 
presentadas fuera de plazo. 

Esta misma regla aplica para los proyectos env iados por correo certificado, la cual se 
acreditará según fecha de envío estampada en el sobre, por parte de la oficina de 
correos de origen. 

Se deja constancia que el postulante y el equipo de trabaj o, en caso que éste exista, 
deberá(n) ingresar obligatoriamente sus datos en " Perfil Cultura" . 

Los proyectos postulados a través de FUP vía dig ital deberán ser enviados a través de 
la página web www.fondosdecultura.gob.cl. 
Los proyectos postulados a través de FUP vía soporte papel deberán ser entregados 
personalmente, por m edio de te rceros o mediante envío por correo certificado en las 
sedes de las Secretarías Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el 
Pa trimonio. El costo de envío deberá ser cubierto por el postulante, de manera que las 
postulaciones que hayan sido enviadas por pagar se considerarán corno no 
presentadas. 

4.2 Notificaciones de la Convocatoria 
El responsable del proyecto deberá indicar en el FUP el m edio preferente de 
notificación de las distintas etapas de la Convocatoria, esto es, para la declaración de 
jnadmisibílidad. la sP.leccióo o no selección. los recu rso s interouestos v fa declaración 
de fuera de convocatoria. Para esto, podrá seña lar como forma de notif icación 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 
carta certificada. 
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Para efectos de asegurar la debida comunicación de los resultados de la postulación, si 
el responsable del proyecto opta por notificación vía correo electrónico deberá indicar 
dos direcciones distintas, siendo su responsabilidad el mantener dichos correos en 
buen estado para su recepción. Asimismo, si opta por notificación vía carta certificada, 
deberá indicar su domicilio, siendo su responsabilidad el informar cualquier cambio del 
mismo. 
Se hace presente que en el caso de la notificación por carta certificada, ésta se 
.entenderá oracticada a contar del tercer día siauiente a su recepción en Ja oficina de 
correos del domicilio del notificado: v en el caso de la notificación oor correo 
.electrónico, ésta se entenderá oracticada el día v hora de su válido envío oor oarte de 
la Subsecretaría. 

4.3 Orientación e información 
La Subsecretaría, a través de la Secretaría del Fondo y de sus respectivos Secretarios 
Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, entregará 
orientación e información a quienes lo requieran, a objeto de facilitarles su postulación 
a la presente Convocatoria y propenderá a proveer a los(as) postulantes de medíos 
electrónicos que les permitan su postulación, así como para conocer el estado de 
avance y evaluación final del proyecto. Asimismo, podrán realizar sus consultas a 
través de los mecanismos que la Subsecretaría informe oportunamente (correo 
electrónico, call center u otros). 

4.4 Constatación del cumplimiento de bases 
La constatación del cumplimiento de los requisitos de postulación será realizada por la 
Secretaría del Fondo desde la recepción de las postulaciones hasta la firma de 
Convenio de Ejecución inclusive, es decir, operan durante toda la Convocatoria. 
De constatarse algún incumplimiento con posterioridad a la etapa de admisibilidad, la 
postulación quedará inmediatamente fuera de convocatoria. Dicha circunstancia 
operará a través de: 

• La Secretaría del Fondo, sí se comprueba antes de la selección del proyecto. Se 
dejará constancia de esto en la FUE, lo que será formalizado a través del respectivo 
acto administrativo dictado por la Jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura 
y las Artes o por quien ejerza sus funciones. Dicho acto administrativo se notificará a 
los interesados en conformidad a la ley. 

• La autoridad competente, si fuera con posterioridad a la selección del proyecto, 
a través de la dictacíón de la respectiva resolución administrativa, prevía audiencia del 
interesado, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 53 de la 
Ley Nº 19.880. 

Si se constata alguna conducta de un postulante que a juicio de la Subsecretaría 
atenta contra el correcto funcionamiento de cualquiera de las convocatorias públicas de 
los Fondos administrados por la Subsecretaría, los proyectos quedarán fuera de bases 
a través del mismo proceso arriba señalado. A modo ejemplar, si se constata la 
postulación de proyectos que evidencien el mismo contenido (aun cuando existan 
diferencias formales en lo concerniente al Fondo, Línea, Modalidad, Fuente del 
Cofinanciamiento u otro o en relación al financiamiento de otras entidades públicas) 
con el objeto de obtener financiamientos múltiples quedarán fuera del proceso de la 
convocatoria. En caso que no sea posible acreditar que fue con dicho objeto, la 
Subsecretaría sólo considerará la última postulación presentada, según la hora y fecha 
en que se efectuó la postulación, considerándose las demás fuera de bases. Se deja 
constancia que el postulante, dentro del período de postulación, podrá eliminar sus 
proyectos enviados a través de la herramienta habilitada en la plataforma. 

A los postulantes declarados fuera de convocatoria, conforme al articulo 59 de la Ley 
19.880~ que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 
de los Organos de la Administración del Estado, les asiste el derecho de interponer, en 
contra de la respectiva resolución, alguno de los siguientes recursos: (i) recurso de 
reposición ante quien firme la resolución que los declare fuera de convocatoria; (ii) 
recurso de reposición con jerárquico en subsidio, para que conozca el superior 
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jerárquico de quien firme la resolución que los declare fuera de convocatoria, en caso 
que el recurso de reposición sea rechazado; y (iii) recurso jerárquico ante el superior 
jerárquico de quien firme la resolución que los declare fuera de convocatoria. 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 resolución 
al postulante. Todo lo anterior, sin perjuicio de los demás recursos que establezca la 
ley. 

4.5 Aceptación de condiciones y deber de veracidad 
Por la sola presentación de proyectos a esta convocatoria se entiende para todos los 
efectos legales que el postulante conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes 
bases. Los postulantes deberán dar estricto cumplimiento a la normativa legal y 
reglamentaria vigente en Chile, específicamente en lo aplicable a la presente 
convocatoria y a la ejecución del proyecto. 
Al momento de presentar el proyecto, el postulante declara bajo juramento que toda 
la información contenida en su proyecto es verídica y da fe de su autenticidad. La 
Subsecretaría se reserva el derecho de verificar dicha información y en caso que 
constate que contiene elementos falsos, la postulación será declarada fuera de 
convocatoria. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que un proyecto presentase 
información que pudiese revestir caracteres de delito, la Subsecretaría remitirá los 
antecedentes al Ministerio Público. 

II. Postulación de los proyectos 

1. FUP vía digital 
Los proyectos postulados a través de este medio deberán ser enviados a través de la 
página web www.fondosdecultura.aob.cl. 

El postulante deberá seguir los siguientes pasos: 

l. Registrarse tanto él como su equipo de trabajo, en caso que éste exista, en 
"Perfil Cultura", plataforma de registro habilitada en www.fondosdecultura.gob.cl. Para 
estos efectos deberá requerir una clave en el sitio web indicado. Se deja expresa 
constancia que se deberán completar todos los campos obligatorios. 
2. Una vez que el postulante y el equipo de trabajo haya completado su registro 
en "Perfil Cultura", deberá seleccionar el Fondo, Línea, Modalidad y Sub-modalidad 
correspondientes en cada caso; 
3. Completar el FUP según requisitos y condiciones establecidas en él y en las 
presentes bases, lo que incluye adjuntar los Antecedentes Obligatorios de Evaluación y 
Antecedentes Adicionales de Evaluación que se estimen convenientes; y 
4. Validar y enviar el proyecto. 

Tras completar estos pasos el postulante podrá enviar su proyecto a través de la 
plataforma digital dispuesta en la página web. Antes del envío, el portal revisará que 
los campos obligatorios del FUP hayan sido completados, para luego exigir al 
postulante que valide y consienta el envío. 

Cada documento incluido en la postulación vía plataforma digital deberá ser adjuntado 
en algunas de las extensiones de archivo que se señalan en el respectivo FUP 
destinado para esta Convocatoria. 

El tamaño individual de cada archivo adjuntado no podrá exceder los 100 MB, y 
deberá ser acompañado sin clave y sin comprimir, es decir, no puede ser enviado en 
ficheros de archivos como Zip, Rar, Tar, Dmg, 7z, etc. 

Asimismo tampoco se permitirá adjuntar los documentos obligatorios 
señalados en las presentes bases a través de links. 

Los documentos en Pdf podrán contener más de una página siempre y cuando todas 
sean parte de un mismo archivo . 

.... ... ·. 
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Si los archivos no cumplieran con los requisitos mencionados, se considerarán como 
no presentados. Será responsabilidad del postulante verificar que éstos cumplan con 
los requisitos exigidos, liberando de toda responsabilidad a la Subsecretaría. 

La postulación se entenderá completada con su envío a través de la plataforma digital. 
Para ello, el sistema emitirá un certificado de recepción, indicando la fecha, hora y 
número de Folio correspondiente. Se deja constancia que este certificado de recepción 
no constituye admisibilidad. 

Se deja constancia que la plataforma de postulación, durante la presente 
convocatoria, estará sujeta a mantención preventiva con la finalidad de 
mejorar su rendimiento. De ser necesaria dicha mantención, ésta se efectuará 
de manera semanal los días sábados en horario de 04:00 a 06:00 hrs., lo que 
será informado oportunamente a través del sitio www.fondosdecultura.qob.cl. 

2. FUP vía soporte papel 
Atendiendo a las distintas condiciones de acceso para los postulantes que por razones 
geográficas tengan dificultades para postular vía plataforma digital, la Subsecretaría 
pone a disposición un mecanismo de postulación vía soporte material. 
Los proyectos postulados vía soporte material deberán ser formulados en la versión 
descargable del FUP, que se encuentra disponible para descarga en 
www.fondosdecultura.aob.cl. 
Aquellas personas que no puedan acceder a Internet y descargar el FUP podrán 
retirarlo en la sede de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio correspondiente. 
Los proyectos deberán ser entregados cumpliendo las siguientes formalidades: 

1. Acompañar el FUP al comienzo del proyecto con sus campos completados de 
forma completa, clara y legible. En caso que se haga en manuscrito se ruega hacerlo 
en letra imprenta. 
2. Forma parte del FUP, el formulario de registro "Perfil Cultura", el cual debe ser 
completado obligatoriamente por el responsable del proyecto y su respectivo equipo de 
trabajo. Se deben también incorporar todos los antecedentes obligatorios que 
establece el registro ''Perfil Cultura" y adicionales que se estimen convenientes. 
3. El proyecto impreso debe incorporar los antecedentes obligatorios de evaluación 
y los antecedentes adicionales de evaluación que se estimen convenientes. 
4. Se sugiere numerar las páginas. 
5. Se debe entregar 3 copias del proyecto, con todos sus antecedentes. 

Los documentos en archivos de sonido o video u otros que por su naturaleza no sean 
impresos deberán adjuntarse en CD, DVD o soporte con puerto USB. Estos medios de 
respaldo de información deberán acompañarse en cada una de las copias. En el caso 
de CD o DVD deberá indicarse el nombre del postulante y del proyecto en sus 
respectivas carátulas. 
El postulante deberá preocuparse de que los soportes de información y las copias no se 
separen, utilizando mecanismos de resguardo que eviten su extravío, tales como 
fundas archivadoras para documentos y/o sobres tamaño carta u oficio anillados. 

Los proyectos podrán ser entregados personalmente, por medio de terceros o 
mediante envío por correo certificado en las sedes de las Secretarías Regionales 
Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio El costo de envío deberá ser 
cubierto por el postulante, de manera que las postulaciones que hayan sido enviadas 
por pagar se considerarán como no presentadas. 
Se considerará como fecha de presentación de la postulación física la fecha de envío 
estampada en el sobre por la oficina de correos de origen. 

3. Antecedentes 
El postulante deberá incorporar en el FUP distintos tipos de antecedentes que 
respaldarán su proyecto. A continuación, la definición de cada una de estas categorías 
y el listado de antecedentes exigidos en cada una de ellas. 
. ~ . . 
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a) Antecedentes Obligatorios de Evaluación 
Los Antecedentes Obligatorios de Evaluación son aquellos documentos 
indispensables para la postulación de proyectos y para la evaluación de éstos. La list a 
de documentos t iene carácter taxativo: en caso de faltar cualquiera de ellos, la 
postulación será declarada inadmisible. Asimismo, los documentos que no se 
encuentren conforme a estas bases se considerarán como no presentados. 
Los antecedentes obligatorios deberán ser presentados en idioma español. 
Los documentos obligatorios presentados en otro idioma, y que no se 
encuentren acompañados por traducción, serán considerados como no 
presentados, por lo que la postulación será inadmisible. Basta con una 
traducción simple. 

• Modalidad de Creación, Submodalidad de Creación y Producción o sólo 
Producción 

1. Propuesta creativa: Documento que permita vislumbrar la estructura, estilo 
y/o lenguaje escénico a representar. 

- Para iniciativas postu ladas a sólo producción, debe adj untarse la tota lidad de la 
información de la iniciativa a realizar: textos o guiones dramatúrgicos y/o composición 
coreográfica y/o estructura de obra definitiva. 
- Para iniciativas postuladas a creación y producción, si no se cuenta con textos o 
guiones definitivos, se considerará lo siguiente: 

• Danza: presentar una propuesta de composición coreográfica , que considere los 
siguientes elementos: presentación de la temática, uso del espacio, duración, 
entre otros elementos relevantes para la puesta en escena. 

• Teatro: Avance de t exto dra matúrgico, donde se puedan distinguir el universo 
dramático a desarrollar, a través del leng uaj e y recursos lingüísticos, 
construcción de los personaj es, conflicto cen t ra l, espacio y/o posible desenlace, 
según los considere en la propuesta. 

• Artes circenses: estructura del espectáculo y descripción general de la técnica, 
constituyendo un relato que permita visualizar la presentación en su conjunto. 

(Para aquellos proyectos que incorporen una investigación que generará el texto o 
guion, ésta debe ser fundamentada mediante una propuesta metodológica.) 
2. Propuesta de dirección: Documento realizado por el/la directora/a que relate 
el punto de vista o la mirada acerca de la obra, y que exponga tan to su metodología de 
trabajo de ensayos como del resu ltado esperado, que permita visualizar la propuesta 
escénica resultante y su sello de autor. 
3. Compromisos de exhibición y/o difusión: Documento firmado por el 
administrador, director u otro encargado de aquellos espacios, infraestructuras o 
medios de comunicación existentes, señalados en la formulación y que sean parte de la 
estrategia de difusión, o cotización del espacio, infraestructura o medios de 
comunicación indicados en la formulación del proyecto. 
Sólo en el caso que el soporte lo constituya un medio de difusión no existente 
(ejemplo: un sitio web) y que será desarrollado por el proyecto en concurso, no se 
solicitará dicho documento. 
4. Autorización o cesión de derechos de autor {si corresponde): Si el 
proyecto comprende el uso de obras proteg idas por el derecho de autor cuyos t it ulares 
son personas, naturales o jurídicas, distintas del postu lante, deberá adjuntarse una 
autorización o una cesión expresa del t itular de los derechos de autor sobre la obra. Si 
se adjunta una autorización, est a deberá contener, al menos, la identidad de quien 
otorga la autorización y la de quien la recibe, así como la forma de uso de la obra 
protegida por el derecho de autor cuya autorización se otorga y el plazo de duración de 
la autorización. Ad icionalmente, podrá indicar la remuneración y forma de pago, el 
número mínimo o máximo de espectáculos o ejemplares autorizados o si son 
ilimitados, el territorio de aplicación y todas las demás cláusulas limitativas que el 
t itular del derecho de au tor imponga, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de 
la Ley Nº 17. 336 de Propiedad Intelectual. Si se adju nta una cesión, ésta deberá 
constar en instrumento público o instrumento privado autorizado ante Notario y deberá 

. e~tar inscrita en el registro del Departament o de Derechos Intelectuales del Servicio 
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Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
73 de la Ley indicada. 
1. Individualización de directores, administradores, representantes, 
constituyentes, accionistas y/o socios titulares, según sea el caso (si 
corresponde). En el caso de que el postulante sea una persona jurídica con fines de 
lucro, deberá acompañar una nómina en que se individualice a sus directores, 
administradores, representantes, constituyentes, accionistas y/o socios titulares, 
según corresponda. 
2. Cartas de compromiso de los integrantes del "equipo de trabajo" (si 
corresponde): Se deberá acompañar una carta de compromiso firmada por cada uno 
de los integrantes del eauipo de t rabajo inclu ido dentro de la postulación, donde se 
indique claramente su aceptación y participación dentro del proyecto postulado. Este 
documento deberá ser ingresado en la sección "Equipo de trabajo" dentro del 
Formulario Único de Postulación (FUP). 
3. Carta de consentimiento de comunidades de pueblos originarios (si 
corresponde): En caso que el proyecto contemple actividades - de investigación, 
registro u otras - en territorios pertenecientes a comunidades de pueblos originarios, 
deberá acompañarse una carta de consentimiento firmada por el representante de la 
comunidad para la realización de las actividades señaladas en el proyecto. 
4. Propuesta de diseño integral: Documento referencial que exponga la propuesta 
visual de la puesta en escena, que considera elementos como escenografía, iluminación, 
vestuario, maqui llaje y/o referencias sonoras, según corresponda a la creación postulada. 
No es necesario contar con bocetos acabados, pueden ser imágenes referencias o dibujos 
que representen el diseño propuesto. 

• Modalidad de Creación, Submodalidad de Creación de Trayectoria 
1. Antecedentes de relevancia: Documentos que apoyen los antecedentes de 
trayectoria y relevancia del postulante y su equipo de trabajo y justifiquen la 
postulación a esta modalidad. Deberán presentar como mínimo dos documentos que 
contengan lo siguiente: cartas de recomendación (firmadas), registro de participación 
en bienales o certámenes re levantes, registro de reconocimientos y premios, entre 
otros. 
2. Propuesta creativa: Documento que permita vislumbrar la estructura, estilo 
y/o lenguaje escénico a representar. Para iniciativas postuladas a creacíón y 
producción, si no se cuenta con textos o guiones definitivos, se considerará lo 
siguiente: 

• Danza: presentar una propuesta de composición coreog ráfica, que considere los 
siguientes elementos: presentación de la temática, uso del espacio, duración, 
entre otros elementos relevantes para la puesta en escena. 

• Teatro: Avance de texto dramatúrgico, donde se puedan distinguir el universo 
dramático a desarrollar, a través del lenguaje y recursos lingüísticos, 
construcción de los personajes, conflicto central, espacio y/o posible desenlace, 
según los considere en la propuesta. 

• Artes circenses: estructura del espectáculo y descrípción general de la técnica, 
constituyendo un relato que permi ta visualizar la presentación en su conjunto. 

(Para aquellos proyectos que incorporen una investigación que generará el texto o 
guion, ésta debe ser fundamentada mediante una propuesta metodológica.) 
3. Propuesta de dirección: Documento realizado por el/la directora/a que relate 
el punto de vista o la mirada acerca de la obra, y que exponga tanto su metodología de 
t rabajo de ensayos como del resu ltado esperado, que permita visualizar la propuesta 
escénica resultante y su sel lo de autor. 
4. Propuesta de diseño integral: Documento referencial que exponga la 
propuesta visual de la puesta en escena, que considera elementos como escenografía, 
iluminación, vestuario, maquillaje y/o referencias sonoras, según corresponda a la 
creación postulada. No es necesario contar con bocetos acabados, pueden ser 
imágenes referencias o dibujos que representen el diseño propuesto. 
S. Compromisos de exhibición y /o difusión: Documento firmado por el 
administrador, director u otro encargado de aquellos espacios, infraestructuras o 
medios de comunicación existentes, señalados en la formulación y que sean parte de la 
estrategia de difusión, o cotización del espacio, infraestructura o medios de 
comunicación indicados en la formulación del proyecto. Sólo en el caso que el soporte 
lo constituya un medio de difusión no existente (ejemplo: un sitio web) y que será 
desarrollado por el proyecto en concurso, no se sol icitará dicho documento. 
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6. Autorización o ces1on de derechos de autor (si corresponde): Si el 
proyecto comprende el uso de obras protegidas por el derecho de autor cuyos titulares 
son personas, naturales o jurídicas, distintas del postulante, deberá adjuntarse una 
autorización o una cesión expresa del titular de los derechos de autor sobre la obra. Si 
se adjunta una autorización, esta deberá contener, al menos, la identidad de quien 
otorga la autorización y la de quien la recibe, así como la forma de uso de la obra 
protegida por el derecho de autor cuya autorización se otorga y el plazo de duración de 
la autorización. Adicionalmente, podrá indicar la remuneración y forma de pago, el 
número mínimo o máximo de espectáculos o ejemplares autorizados o si son 
ilimitados, el territorio de aplicación y todas las demás cláusulas limitativas que el 
titular del derecho de autor imponga, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de 
la Ley Nº 17.336 de Propiedad Intelectual. Si se adjunta una cesión, ésta deberá 
constar en instrumento público o instrumento privado autorizado ante Notario y deberá 
estar inscrita en el registro del Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
73 de Ja Ley indicada. 
7. Individualización de directores, administradores, representantes, 
constituyentes, accionistas y/o socios titulares, según sea el caso (si 
corresponde). En el caso de que el postulante sea una persona jurídica con fines de 
lucro, deberá acompañar una nómina en que se individualice a sus directores, 
administradores, representantes, constituyentes, accionistas y/o socios titulares, 
según corresponda. 
S. Cartas de compromiso de los integrantes del "equipo de trabajo" (si 
corresponde): Se deberá acompañar una carta de compromiso firmada por cada uno 
de los integrantes del eauioo de trabaio incluido dentro de la postulación, donde se 
indique claramente su aceptación y participación dentro del proyecto postulado. Este 
documento deberá ser ingresado en la sección "Equipo de trabajo" dentro del 
Formulario Único de Postulación (FUP). 
9. Carta de consentimiento de comunidades de pueblos originarios (si 
corresponde): En caso que el proyecto contemple actividades - de investigación, 
registro u otras - en territorios pertenecientes a comunidades de pueblos originarios, 
deberá acompañarse una carta de consentimiento firmada por el representante de la 
comunidad para la realización de las actiVidades señaladas en el proyecto. 

• Modalidad de Investigación 

1. Avance de la investigación propuesta: Documento que manifieste la 
hipótesis y metodología desarrollar por el investigador de no más de 15 páginas 
tamaño carta, a doble espacio. Se sugiere tipografía Arial, tamaño 12. En el caso de la 
investigación práctica el avance deberá ser acompañado de un registro que dé cuenta 
del avance de la investigación práctica. 
2. Marco teórico y discusión bibliográfica: Se debe acompañar una exposición 
general del problema y su relevancia como objeto de investigación. Es importante 
precisar los aspectos novedosos a desarrollar considerando el estado del arte de la 
investigación en el tema de la propuesta, así como el análisis bibliográfico que lo avala. 
Adicionalmente debe incorporar documento que resume la discusión bibliográfica e 
incluye un listado de las referencias bibliográficas consultadas, cuidando que exista 
una estricta coherencia entre la bibliografía y/o fuentes audiovisuales citadas y el 
listado de referencias. Este documento no deberá extenderse en más de 10 páginas 
tamaño carta. Se sugiere tipografía Arial, tamaño 12. 
3. Compromisos de exhibición y/o difusión: Documento firmado por el 
administrador, director u otro encargado de aquellos espacios, infraestructuras o 
medios de comunicación existentes, señalados en la formulación y que sean parte de la 
estrategia de difusión, o cotización del espacio, infraestructura o medios de 
comunicación indicados en la formulación del proyecto. 
Sólo en el caso que el soporte lo constituya un medio de difusión no existente 
(ejemplo: un sitio web) y que será desarrollado por el proyecto en concurso, no se 
solicitará dicho documento. 
4. Autorización o cesión de derechos de autor (si corresponde): Sí el 
proyecto comprende el uso de obras protegidas por el derecho de autor cuyos titulares 
sor;i personas, naturales o jurídicas, distintas del postulante, deberá adjuntarse una 
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autorización o una cesión expresa del titular de los derechos de autor sobre la obra. Si 
se adjunta una autorización, esta deberá contener, al menos, la identidad de quien 
otorga la autorización y la de quien la recibe, asi como la forma de uso de la obra 
protegida por el derecho de autor cuya autorización se otorga y el plazo de duración de 
la autorización. Adicionalmente, podrá indicar la remuneración y forma de pago, el 
número mínimo o máximo de espectáculos o ejemplares autorizados o si son 
ilimitados, el territorio de aplicación y todas las demás cláusulas limitativas que el 
titular del derecho de autor imponga, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de 
la Ley Nº 17 .336 de Propiedad Intelectual. Si se adjunta una cesión, ésta deberá 
constar en instrumento público o instrumento privado autorizado ante Notario y deberá 
estar inscrita en el registro del Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
73 de la Ley indicada. 
S. Individualización de directores, administradores, representantes, 
constituyentes, accionistas y /o socios titulares, según sea el caso (si 
corresponde). En el caso de que el postulante sea una persona jurídica con fines de 
lucro, deberá acompañar una nómina en que se individualice a sus directores, 
administradores, representantes, constituyentes, accionistas y/o socios titulares, 
según corresponda. 
6. Cartas de compromiso de los integrantes del "equipo de trabajo" {si 
corresponde}: Se deberá acompañar una carta de compromiso firmada por cada uno 
de los integrantes del eauioo de trabaio incluido dentro de la postulación, donde se 
indique claramente su aceptación y participación dentro del proyecto postulado. Este 
documento deberá ser ingresado en la sección "Equipo de trabajo" dentro del 
Formulario Único de Postulación (FUP). 
7. Carta de consentimiento de comunidades de pueblos originarios {si 
corresponde): En caso que el proyecto contemple actividades - de investigación, 
registro u otras - en territorios pertenecientes a comunidades de pueblos originarios, 
deberá acompañarse una carta de consentimiento firmada por el representante de la 
comunidad para la realización de las actividades señaladas en el proyecto. 

• Modalidad de Patrimonio Escénico 

1. Carta Descriptiva: Documento que dé cuenta de lo siguiente: lugar de 
estreno, fecha de estreno (verificando que se realizó hace a lo menos, la cantidad de 
años indicada en la descripción de la modalidad, dependiendo de la disciplina artística) 
y número de funciones. 
2. Compromisos de exhibición y/ o difusión: Documento firmado por el 
administrador, director u otro encargado de aquellos espacios, infraestructuras o 
medios de comunicación existentes, señalados en la formulación y que sean parte de la 
estrategia de difusión, o cotización del espacio, infraestructura o medíos de 
comunicación indicados en la formulación del proyecto. 
Sólo en el caso que el soporte lo constituya un medio de difusión no existente 
(ejemplo: un sitio web) y que será desarrollado por el proyecto en concurso, no se 
solicitará dicho documento. 
3. Compromiso de los participantes: Documento que acredite la participación 
de los artistas. Debe estar firmado por cada uno de los participantes. 
4. Registro de prensa y/o audiovisual y/o visual y/o gráfico de la obra: 
Adjuntar material de prensa y/o audiovisual y/o visual y/o fotográfico de la obra. 
Cualquier material que aporte a dar cuenta de la puesta en escena de la obra. 
5. Autorización o cesión de derechos de autor {si corresponde): Si el 
proyecto comprende el uso de obras protegidas por el derecho de autor cuyos titulares 
son personas, naturales o jurídicas, distintas del postulante, deberá adjuntarse una 
autorización o una cesión expresa del titular de los derechos de autor sobre la obra. Si 
se adjunta una autorización, esta deberá contener, al menos, la identidad de quien 
otorga la autorización y la de quien la recibe, así como la forma de uso de la obra 
protegida por el derecho de autor cuya autorización se otorga y el plazo de duración de 
la autorización. Adicionalmente, podrá indicar la remuneración y forma de pago, el 
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titular del derecho de autor imponga, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de 
la Ley Nº 17.336 de Propiedad Intelectual. Si se adjunta una cesión, ésta deberá 
constar en instrumento público o instrumento privado autorizado ante Notario y deberá 
estar inscrita en el registro del Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
73 de la Ley indicada. 
6. Individualización de directores, administradores, representantes, 
constituyentes, accionistas y /o socios titulares, según sea el caso (si 
corresponde). En el caso de que el postulante sea una persona jurídica con fines de 
lucro, deberá acompañar una nómina en que se individualice a sus directores, 
administradores, representantes, constituyentes, accionistas y/o socios titulares, 
según corresponda. 
7. Cartas de compromiso de los integrantes del "equipo de trabajo" {si 
corresponde): Se deberá acompañar una carta de compromiso firmada por cada uno 
de los integrantes del equipo de trabaio incluido dentro de la postulación, donde se 
indique claramente su aceptación y participación dentro del proyecto postulado. Este 
documento deberá ser ingresado en la sección "Equipo de trabajo" dentro del 
Formulario Único de Postulación (FUP). 

• Modalidad de Difusión 

1. Maquetas, pilotos, demos o soportes de difusión: Material físico o digital 
que permita apreciar el producto final de acuerdo al soporte comunicacional propuesto 
en la estrategia de promoción y difusión de medios o páginas web no existentes y 
desarrollados por el proyecto. Sí el proyecto contempla la propuesta de soportes de 
difusión, sólo incluir maquetas y soportes gráficos, no el producto final. 
2. Compromisos de exhibición y/o difusión: Documento firmado por el 
administrador, director u otro encargado de aquellos espacios, infraestructuras o 
medios de comunicación existentes, señalados en la formulación y que sean parte de la 
estrategia de difusión, o cotización del espacio, infraestructura o medios de 
comunicación indicados en la formulación del proyecto. 
Sólo en el caso que el soporte lo constituya un medio de difusión no existente 
(ejemplo: un sitio web) y que será desarrollado por el proyecto en concurso, no se 
solicitará dicho documento. 
3. Autorización o cesión de derechos de autor (si corresponde): Si el 
proyecto comprende el uso de obras protegidas por el derecho de autor cuyos titulares 
son personas, naturales o jurídicas, distintas del postulante, deberá adjuntarse una 
autorización o una cesión expresa del titular de los derechos de autor sobre la obra. Si 
se adjunta una autorización, esta deberá contener, al menos, la identidad de quien 
otorga la autorización y la de quien la recibe, así como la forma de uso de la obra 
protegida por el derecho de autor cuya autorización se otorga y el plazo de duración de 
la autorización. Adicionalmente, podrá indicar la remuneración y forma de pago, el 
número mínimo o máximo de espectáculos o ejemplares autorizados o si son 
ilimitados, el territorio de aplicación y todas las demás cláusulas limitativas que el 
titular del derecho de autor imponga, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de 
la Ley Nº 17.336 de Propiedad Intelectual. Si se adjunta una cesión, ésta deberá 
constar en instrumento público o instrumento privado autorizado ante Notario y deberá 
estar inscríta en el registro del Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
73 de la Ley indicada. 
4. Individualización de directores, administradores, representantes, 
constituyentes, accionistas y /o socios titulares, según sea el caso {si 
corresponde). En el caso de que el postulante sea una persona jurídica con fines de 
lucro, deberá acompañar una nómina en que se individualice a sus directores, 
administradores, representantes, constituyentes, accionistas y/o socios titulares, 
según corresponda. 
5. Cartas de compromiso de los integrantes del "equipo de trabajo" (si 
corresponde): Se deberá acompañar una carta de compromiso firmada por cada uno 
de los integrantes del eauioo de traba io incluido dentro de la postulación, donde se 
indique claramente su aceptación y participación dentro del proyecto postulado. Este 
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documento deberá ser ingresado en la sección "Equipo de trabajo" dentro del 
Formulario Único de Postulación (FUP). 

• Modalidad de Organización de Festivales, Encuentros y Muestras 

1. Respaldo de selección del Evento: Documento que describa los aspectos que 
permitan entender el modo en que se realizará la selección de los artistas, 
programación de las obras y el montaje del Festival o Encuentro o Muestra. 
2. Presupuesto general del proyecto: Documento (se sugiere planilla) que 
señale las partidas presupuestarias que serán financiadas por el proyecto, las partidas 
de aportes propios y de terceros, sólo si se sumarán aportes al monto máximo por 
proyecto que entrega este línea de concurso. Se debe incluir el ítem, monto y 
porcentaje que representan respecto del total. 
3. Compromiso de los participantes (si corresponde): Documento que 
acredite la participación de las obras y/o artistas programados. Debe estar firmado por 
cada uno de los participantes. 
4. Registro de prensa, audiovisual y visual de las propuestas: En el caso de 
existir versiones anteriores, adjuntar material de prensa y/o audiovisual y/o 
fotográfico. 
5. Compromisos de exhibición y/o difusión: Documento firmado por el 
administrador, director u otro encargado de aquellos espacios, infraestructuras o 
medios de comunicación existentes, señalados en la formulación y que sean parte de la 
estrategia de difusión, o cotización del espacio, infraestructura o medios de 
comunicación indicados en la formulación del proyecto. 
Sólo en el caso que el soporte lo constituya un medio de difusión no existente 
(ejemplo: un sitio web) y que será desarrollado por el proyecto en concurso, no se 
solicitará dicho documento. 
6. Autorización o cesión de derechos de autor {si corresponde): Si el 
proyecto comprende el uso de obras protegidas por el derecho de autor cuyos titulares 
son personas, naturales o jurídicas, distintas del postulante, deberá adjuntarse una 
autorización o una cesión expresa del titular de los derechos de autor sobre la obra. Si 
se adjunta una autorización, esta deberá contener, al menos, la identidad de quien 
otorga la autorización y la de quien la recibe, así como la forma de uso de la obra 
protegida por el derecho de autor cuya autorización se otorga y el plazo de duración de 
la autorización. Adicionalmente, podrá indicar la remuneración y forma de pago, el 
número mínimo o máximo de espectáculos o ejemplares autorizados o si son 
ilimitados, el territorio de aplicación y todas las demás cláusulas limitativas que el 
titular del derecho de autor imponga, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de 
la Ley Nº 17. 336 de Propiedad Intelectual. Si se adjunta una cesión, ésta deberá 
constar en instrumento público o instrumento privado autorizado ante Notario y deberá 
estar inscrita en el registro del Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
73 de la Ley indicada. 
7. Individualización de directores, administradores, representantes, 
constituyentes, accionistas y/o socios titulares, según sea el caso (si 
corresponde). En el caso de que el postulante sea una persona jurídica con fines de 
lucro, deberá acompañar una nómina en que se individualice a sus directores, 
administradores, representantes, constituyentes, accionistas y/o socios titulares, 
según corresponda. 
8. Cartas de compromiso de los integrantes del "equipo de trabajo" (si 
corresponde): Se deberá acompañar una carta de compromiso firmada por cada uno 
de los integrantes del eauioo de trabaio incluido dentro de la postulación, donde se 
indique claramente su aceptación y participación dentro del proyecto postulado. Este 
documento , deberá ser ingresado en la sección "Equipo de trabajo" dentro del 
Formulario Unico de Postulación (FUP). 
9. Carta de consentimiento de comunidades de pueblos originarios (si 
corresponde): En caso que el proyecto contemple actividades - de investigación, 
registro u otras - en territorios pertenecientes a comunidades de pueblos originarios, 
deberá acompañarse una carta de consentimiento firmada por el representante de la 
comunidad para la realización de las actividades señaladas en el proyecto. 
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b) Antecedentes Adicionales de Evaluación 
El postulante podrá aportar la información adicional que estime conveniente, 
adjuntándolos en forma de antecedentes adicionales, por ejemplo, "Programa de 
actividades de versiones anteriores del proyecto"; "Diseño preliminar de afiches y 
papelería"; etc. Estos antecedentes serán evaluados en el criterio que corresponda a 
su contenido y naturaleza .. 

Los antecedentes adicionales deberán ser presentados en idioma español. 
Los documentos presentados en otro idioma, y que no se encuentren 
acompañados por traducción {traducción simple), serán considerados como 
no presentados, pero no afectarán la admisibilidad del proyecto. 

III. Admisibilidad 

1. Examen de admisibilidad 
Recibida la postulación, ya sea digital o en soporte material, la Secretaría del Fondo 
procederá a determinar si la postulación cumple con los siguientes requisitos formales 
obliga torios: 

• Que el postulante sea del t ipo de persona que puede postular, de acuerdo a lo 
señalado en el punto 3.6 del capítulo 1 " Antecedentes de la Convocatoria"; 
• Que el post ulante no se encuentre sujeto a ninguna de las incompatibilidades 
establecidas en el punto 3. 7 del capítulo I "Antecedentes de la Convocatoria"; 
• Que el Fondo, Línea, Ámbito, Modalidad y Submodalidad elegidos sean 
pertinentes con el proyecto postulado; 
• Que el FUP se haya acompañado y llenado completamente; 
• Que el proyecto cumple con las condiciones de financiamiento y de duración 
establecidas en las presentes Bases; 
• Que se adjuntan los Antecedentes Obligatorios de Evaluación establecidos en el 
punto 3 del capítulo II "Postu lación de los Proyectos"; 
• Que el proyecto haya sido enviado o presentado dentro del plazo establecido; y 
• Que el proyecto presentado en soporte materia l, cumpla con las formalidades 
indicadas en el numeral 2 del Capítulo JI "Postulación de los Proyectos". 

2. Declaración de inadmisibilidad 
La inadmisibilidad del proyecto será certificada por la Secretaría del Fondo, lo que será 
formalizado mediante la respectiva resolución administrativa dictada por la Jefatura 
del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes o por quien ejerza sus 
funciones. Esta resolución será notificada a los interesados en conformidad a la ley. 

3. Recursos administrativos 
A los postulantes declarados inadmisibles, conforme al artículo 59 de la Ley 19.880, 
gue establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Organos de la Administración del Estado, les asiste el derecho de interponer, en contra 
de la respectiva resolución, alguno de los siguientes recursos: (í) recurso de reposición 
ante quien firme la resolución que los declara inadmisibles; (il) recurso de reposición 
con jerárquico en subsidio, para que conozca el superior jerárquico de quien firme la 
resolución que los declara inadmisible, en caso que el recurso de reposición sea 
rechazado; y (i ii) recurso j erárquico ante el superior jerárquico de quien firme la 
resolución que los declara inadmisible. 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 resolución a l postulante. Todo lo 
anterior, sin perjuicio de los demás recursos que establezca la ley. 

IV. Evaluación y selección 

1. Aspectos generales del proceso de evaluación y selección 
Las postulaciones que cumplan con los requisitos y condiciones de convocatoria, serán 
oportunamente puestas a d isposición de las instancias de eva luación y selección por 
parte de la Secretaría del Fondo. Esto no impide que el proyecto pueda posteriormente 
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quedar fuera de Bases durante las siguientes etapas del procedimiento de la 
convocatoria, en caso de detectarse o sobrevenir una causal de inadmisibilidad. 
Se deja constancia que aquellos proyectos que tras ser declarados inadmisibles hayan 
presentado recursos en contra de dicha resolución, los cuales hayan sido acogidos, 
serán incluidos dentro del proceso de la convocatoria por la Secretaría del Fondo para 
ser evaluados junto con los demás proyectos admisibles de la convocatoria, en forma 
simultánea. 
Este concurso contará con el siguiente esquema de evaluación y selección: 

• El proceso de evaluación será llevado a cabo por uno o más Comités de 
Especialistas, compuesto por al menos 3 miembros de destacada trayectoria, 
nombrados según la normativa vigente del Fondo. El número definitivo de 
comités y de personas que lo integrarán, será determinado por la Secretaría 
del Fondo, según la cantidad y especialidad de los proyectos recibidos. En todo 
caso, se deja constancia que su número de integrantes siempre debe ser 
impar. 

• La evaluación se realizará en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles, a contar de la fecha de cierre de concurso. 

• El proceso de selección será llevado a cabo en cada modalidad y submodalidad 
según lo siguiente: 

Ámbito de Artes Circenses 
• Modalidad de Creación, Submodalidad de Creación y Producción o sólo 

Producción: Un Jurado. 
• Modalidad de Creación, Submodalidad de Creación de Trayectoria: Un 

Jurado. 
• Modalidad de Investiaación: Un Jurado. 

Ámbito de Danza 
• Modalidad de Creación, Submodalidad de Creación y Producción o sólo 

Producción: Un Jurado. 
• Modalidad de Creación, Submodalidad de Creación de Trayectoria: Un 

Jurado. 
• Modalidad de Investigación: Un Jurado. 

Ámbito de Teatro 

• Modalidad de Creación, Submodalidad de Creación y Producción o sólo 
Producción: Un Jurado. 

• Modalidad de Creación, Submodalidad de Creación de Trayectoria: Un 
Jurado. 

• Modalidad de Investiaación: Un Jurado. 

Ámbito de Artes Circenses, Danza y Teatro 
• Modalidad de Patrimonio Escénico: Un Jurado. 
• Modalidad de Difusión: Un Jurado. 
• Modalidad de Organización de Festivales, Encuentros v Muestras: Un 

Jurado. 

• Cada Jurado estará compuesto por a lo menos 3 (tres) integrantes. El número 
definitivo de personas que lo integrarán, será determinado por la Secretaría del Fondo, 
según la cantidad y especialidad de los proyectos recibidos. 
• Se podrá designar a las mismas personas para distintos Comités y Jurados, 
según la especialidad requerida en cada una de ellas y la cantidad de postulaciones 
recibidas, considerándoseles independientes entre sí. 

En las sesiones de evaluación y selección se requerirá un quórum de mayoría absoluta 
de los miembros del Comité de Especialistas y del Jurado para sesionar y adoptar 
acuerdos. Sus decisiones deberán contener los fundamentos de la evaluación, 
selección o no selección y de la asignación de recursos, según la etapa de que se 
trate. 
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La evaluación de cada proyecto será certificada por la Secretaría. Al finalizar la etapa 
de selección se levantará un acta que incluirá la individualización de los proyectos 
seleccionados, no seleccionados y la determinación del monto asignado para su 
ejecución. Ésta tendrá validez con la sola firma de su presidente. En caso de empate 
resolverá su presidente, quien será elegido por votación simple de los demás 
miembros al comienzo de la primera sesión. Las decisiones que adopte el Jurado serán 
inapelables y se expresarán en una resolución que la Subsecretaría dictará para tal 
efecto. 

2. Evaluación 
Una vez finalizado el proceso de admisibilidad, la Secretaría del Fondo deberá remitir 
al Comité de Especialistas, los proyectos admisibles para iniciar la etapa de 
evaluación. 
El proceso de evaluación implica una valoración técnica y cualitativa del proyecto, el 
cual supone las siguientes etapas: 

Para los Ámbitos de Artes Circenses, Danza y Teatro, Modalidad de Creación: 

a) Primera etapa: A lo menos dos de los integrantes del Comité de Especialistas 
realiza(n) un análisis preliminar y general de fortalezas y debilidades según los 
criterios de evaluación de los proyectos asignados, por la disciplina y ámbitos a los 
que corresponda la postulación, para luego exponerlos a la instancia colectiva de 
evaluación. 
b) Segunda etapa: evaluación colectiva. 
Los integrantes del Comité de Especialistas se reunirán como instancia colectiva para 
llevar a cabo una revisión técnica y cualitativa de todos los proyectos previamente 
analizados en la primera etapa, con el fin de consensuar y asignar el puntaje 
correspondiente a cada criterio de evaluación, según la tabla correspondiente, para los 
distintos proyectos. 

Para los Ámbitos de Artes Circenses, Danza y Teatro, Modalidades de 
Investiaación. de Difusión, de Organización de Festivales. Encuentros v 
Muestras y de Patrimonio Escénico: 

a) Primera etapa: A lo menos uno de los integrantes del Comité de Especialistas 
realiza(n) un análisis preliminar y general de fortalezas y debilidades según los 
criterios de evaluación de los proyectos asignados, por la disciplina y ámbitos a los 
que corresponda la postulación, para luego exponerlos a la instancia colectiva de 
evaluación. 

b) Segunda etapa: evaluación colectiva. 
Los integrantes del Comité de Especialistas se reunirán como instancia colectiva para 
llevar a cabo una revisión técnica y cualitativa de todos los proyectos previamente 
analizados en la primera etapa, con el fin de consensuar y asignar el puntaje 
correspondiente a cada criterio de evaluación, según la tabla correspondiente, para los 
distintos proyectos. 

La evaluación será realizada en función de una escala de puntajes, los criterios de 
evaluación y su ponderación, según se expone a continuación: 

Cada criterio será puntuado de acuerdo al siguiente rango de puntuación: 

• 10 - 44 puntos: Muy insuficiente 
• 45 - 54 puntos: Insuficiente 
• 55 - 64 puntos: Regular 
• 65 - 74 puntos: Aceptable 
• 75 - 84 puntos: Bueno 
• 85 - 90 puntos: Muy Bueno 
• 91 - 100 puntos: Excelente 
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La ponderación del puntaje obtenido en cada criterio se aplicará según la tabla 
correspondiente: 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades destinadas a alcanzar los objetivos indicados, los resultados 20% 
esperados de las actividades referidas y los antecedentes presentados. 
Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas del (de la) 
responsable y miembros del equipo de trabajo en relación con las actividades a 
desarrollar por cada uno( a) de ellos en el proyecto. Evalúa también las 

25% 
competencias y la experiencia acreditadas de otros(as) participantes que, no 
siendo parte del equipo de trabajo se hayan incorporado sus antecedentes 
curriculares en la formulación. 
Presupuesto: Evalúa Ja idoneidad y pertinencia de la solicitud de recursos en 
relación con los objetivos del proyecto y las actividades propuestas. La 
evaluación también considera la correcta estimación del valor de los bienes y 
servicios individualizados en la solicitud. En el caso de tos contratos de trabajo, 
evalúa la coherencia entre los tipos de contratación (contrato de trabajo, 

20% 
contrato de trabajo de trabajadores de las artes y espectáculos, honorarios) 
señalados en la formulación y la forma en que estos se detallan en los gastos 
de operación, según corresponda a cada participante del proyecto. La 
evaluación considera asimismo la correspondencia entre la solicitud de 
recursos v los castos Que financia la línea. seqún bases de concurso. 
Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluyendo 35% 
sus obietivos. actividades resultados esperados y antecedentes. 

El puntaje final de evaluación corresponderá a la suma ponderada de las calificaciones 
obtenidas para cada criterio, y equivaldrá al 55% del puntaje total. Serán elegibles 
todos aquellos proyectos que obtengan un puntaje igual o superior a 85 puntos. Estos 
pasarán a la etapa de selección, lo que no implica que estén en calidad de proyectos 
seleccionados. Las decisiones que se adopten estarán debidamente fundamentadas en 
la FUE, proporcionando a los postulantes argumentos justificados que faciliten la 
comprensión de éstas. 

3. Selección 
Los proyectos elegibles pasarán a la etapa de selección a cargo del Jurado, quien 
realizará una evaluación con el criterio de ímoacto (100%), la que equivaldrá al 45% 
del puntaje total. El puntaje a asignar será de 85 a 100 puntos. 

CRITERIO PONDERACIÓN 
l mRstctQ: Evalúa el aporte del provecto al desarrollo 
sociocultural del territorio en el que se ejecuta, 
considerando especialmente su cobertura, su proyección y 
que contribuya a facilitar et acceso del público objetivo a 

lOO'Yo la iniciativa. Evalúa también la relevancia que tiene el 
proyecto para el campo artístico o cultural en el Que se 
inscribe, considerando especialmente su pertinencia 
disciplinar v su posible continuidad en el tiempo. 

El puntaje final del proyecto será la suma del puntaje obtenido en la evaluación del 
Comité de Especialistas, multiplicado por su ponderador y la del puntaje obtenido en la 
del Jurado, multiplicado por su ponderador. 
Luego de esta evaluación, el proceso de selección consiste en la definición de 
proyectos ganadores por parte del Jurado a partir de la lista de proyectos 
seleccionables en función de la disponibilidad presupuestaria y de los criterios de 
selección respectivos, en cada modalidad y submodalidad. 

En virtud de lo anterior, .en el Ámbito de Artes Circenses. Danza v Teatro, 
Modalidades de Difusión. de Organización de Festivales, Encuentros v 
Muestras y de Patrimonio Escénico, se procederá por parte del jurado a elaborar 
una nómina por modalidad con todos los proyectos seleccionables con su respectivo 
puntaje. Dichas nóminas deberán estar encabezadas por el proyecto que hubiese 
obtenido el más alto puntaje en cada uno de los ámbitos (artes circenses, danza y 
teatro) en caso que exista un proyecto seleccionable con dicha calidad en la respectiva 
modalidad. De esta manera, se procederá a realizar el proceso de selección, dejando 
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constancia del fundamento de la decisión para cada proyecto en la FUE, basándose en 
una opinión fundada y consensuada, de acuerdo a los criterios que se indican a 
continuación. 

En las restantes submodalidades y modalidad, se elaborará una nómina de todos los 
proyectos con su respectivo puntaje, en orden de mayor a menor, y se procederá a 
realizar el proceso de selección, dejando constancia del fundamento de la decisión 
para cada proyecto en la FUE, basándose en una opinión fundada y consensuada. 

La selección se realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 

• Ámbitos de Artes Circenses, Danza, Teatro, Modalidad de Creación, 
Submodalidades de Creación y Producción o sólo Producción y Creación 
de Trayectoria y Modalidad de Investigación 

o Sólo podrán ser seleccionados aquellos proyectos que hayan obtenido un 
puntaje final igual o superior a 91 puntos; 

o De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluación; 
o Ante proyectos de igual puntaje e insuficiente disponibilidad presupuestaria, se 

privilegiará(n) el (los) proyecto (s) que hubiese (n) obtenido un mayor puntaje, 
en la evaluación del criterio de impacto, en orden decreciente. Si el empate 
persiste se aplicará lo mismo en relación a los demás criterios en el siguiente 
orden: (i) calidad, (ii) currículo, (iii) coherencia; y (iv) presupuesto. 

• Ámbito de Artes Circenses, Danza y Teatro, Modalidades de Difusión, 
Organización de Festivales, Encuentros y Muestras y de Patrimonio 
Escénico 

o Sólo podrán ser seleccionados aquellos proyectos que hayan obtenido un 
puntaje final igual o superior a 91 puntos; 

o En mérito de la nómina confeccionada con los proyectos seleccionables 
ordenados de mayor a menor puntaje obtenido en la evaluación y que estará 
encabezada por el proyecto que hubiese obtenido el más alto puntaje en cada 
uno de los ámbitos (artes circenses, danza y teatro) en caso que exista un 
proyecto seleccionable con dicha calidad en la respectiva modalidad, se 
procederá a hacer la selección en dicho orden y de mayor a menor puntaje, de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestaria; 

o En caso que no sea posible cumplir con lo anterior por falta de proyectos 
seleccionables en cada ámbito, los recursos se asignarán de mayor a menor 
puntaje obtenido en la evaluación; y 

o Ante proyectos de igual puntaje e insuficiente disponibilidad presupuestaria se 
privilegiará(n) el (los) proyecto (s) que hubiese (n) obtenido un mayor puntaje, 
en la evaluación del criterio de impacto, en orden decreciente. Si el empate 
persiste se aplicará lo mismo en relación a los demás criterios en el siguiente 
orden: (i) calidad, (ii) currículo, (iii) coherencia; y (iv) presupuesto. 

En los casos en que un mismo Jurado realice el proceso de selección de más 
de una modalidad o submodalidad, éste deberá ceñirse a los montos 
disponibles en estas bases. En caso que sobren recursos y no existan 
proyectos seleccionables en alguna de estas modalidades o submodalidades, 
el Jurado podrá reasignarles recursos a ta otra(s) que tenga a su cargo. 

Previo a formalizar la selección, la Secretaría del Fondo revisará que los proyectos 
cumplan con los requisitos y condiciones de postulación y asignación de recursos 
conforme a las presentes bases. De constatarse algún incumplimiento a estos 
requisitos, anterior o sobreviniente a la etapa de admisibilidad, la postulación quedará 
inmediatamente fuera de convocatoria, dejándose constancia en la respectiva FUE. 
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4. Ajustes al presupuesto solicitado 
En la instancia de selección de esta convocatoria se determinará la asignac1on de 
recursos a los proyectos seleccionados hasta agotar los recursos disponibles para cada 
modalidad y submodalidad. 

Asimismo, al momento de seleccionar proyectos, se tendrá la facultad de rebajar la 
asignación de cada proyecto hasta en un 10% (diez por ciento) por debajo del total de 
recursos solicitados al Fondo, cuando ello resulte factible conforme al plan de 
f inanciamiento presentado en el proyecto respectivo. 

Los responsables de los proyectos seleccionados con rebajas al monto solicitado 
deberán presentar una readecuación presupuestaria que se ajuste al financiamiento 
adjudicado al momento de la firma del Convenio de Ejecución. 

S. lista de espera 
En caso que se hayan asignado todos los recursos disponibles para cada modalidad y 
submodalidad y existan proyectos seleccionables, el Jurado podrá elaborar una lista de 
espera con un máximo de 15 proyectos elegibles, ordenados de acuerdo a los criterios 
de selección señalados en estas bases. De aprobarse un aumento en los recursos 
disponibles, éstos serán asignados a los proyect os que se encuentren en dicha lista, en 
orden de prioridad. 

En caso que opere la lista de espera, sólo se financiarán proyectos cuya formulación 
permita dar cabal cumplimiento a las oblígaciones que se establezcan en los convenios 
de ejecución de proyectos, esto es, a modo ejemplar, cumplir con las fechas de 
ejecución cuando éstas deban ser en un período determinado según la naturaleza del 
proyecto, dar crédito al Mínisterio en las respectivas actividades (uso de logo), cumplir 
con la rendición de recursos, etc., lo que será revisado caso a caso por la 
Subsecretaría en conjunto con los postu lantes. 
Si al operar la lista de espera, los recursos disponibles son inferiores a los solicitados 
por el postu lante que corresponde según el orden de prioridad de la lista, éste deberá 
indicar si acepta el monto menor, comprometiéndose a financiar la diferencia de los 
recursos y a ejecutar íntegramente el proyecto. En caso de negativa, los recursos 
pasarán al siguiente postulante de la lista de espera. 

6. Recursos remanentes 
Se generarán recursos remanentes cuando no existan proyectos o bien, cuando éstos 
no sean suficientes para agotar los recursos disponibles, declarándose por la instancia 
de selección desierto todo o parte de la convoca toria, sin que exista obligación de 
indemnizar. 
La Subsecreta ría podrá reasignar estos recursos remanentes a los fines que estime 
pertinentes, de conformidad con lo establecido en la respectiva normativa legal. 

7. Aumento de disponibitidad presupuestaria 
Se deja constancia que la Subsecretaría podrá aumentar la disponibilidad 
presupuestaria de la presente convocatoria con la finalidad de financiar una mayor 
cantidad de proyectos elegibles. 

8. Publicación y notificación de resultados 
La nómina de proyectos seleccionados y no seleccionados se publicará en un medio 
escrito, impreso o digital, de circulación nacional y en la página web institucional 
www.fondosdecultura.gob.cl, indicando el nombre del proyecto, las personas u 
organizaciones responsables de los mismos y los montos asignados. Dicha publicación 
se realizará en el plazo máximo de 10 (diez) días hábiles, contados desde la fecha de 
la tramitación total del acto administrativo que selecciona los proyectos. Asimismo, la 
Subsecretaría notificará los resultados de la convocatoria dentro de los 5 (cinco) días 
hábiles siguientes a la dictación de la resolución respectiva, a los postulantes que 
hayan sido seleccionados y no seleccionados, de acuerdo a la forma señalada en el 
punto 4.2 del capítu lo I de las presentes bases. 
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9. Recursos Administrativos 
Una vez notificados los resultados de la etapa de selección, a los postulantes, 
conforme al artículo 59 de la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que r igen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, les 
asiste el derecho de interponer, en contra de la respectiva resolución, alguno de los 
siguientes recursos: ( i) recurso de reposición ante quien firme la resolución que fija la 
no selección y selección; ( ii) recurso de repos ición con jerárquico en subsidio, para 
qu e conozca el superior jerá rquico de quien fi rme la reso lución que fija la no selección 
y selección, en caso que el recurso de reposición sea rechazado ; y { iii) recurso 
jerárquico ante el superior jerárquico de quien fi rme la resolución que fija la no 
selección y selección. 
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 resolución al postulante. Todo lo anterior, sin perjuicio de los demás 
recursos que establezca la ley. 

10. Personas a cargo de la evaluación y/o selección 
Las personas a cargo de la evaluación y selección de los proyectos realizarán dicha 
labor con absoluta t ra nsparencia, independencia y prescindencia de factores externos 
que puedan restarle imparcialidad. Además, estarán obligados a guardar la debida 
confidencialidad sobre los proyectos que les corresponda conocer. 

Estas personas, en relación a aquellas postulaciones realizadas por personas hábiles y 
respecto a la convocatoria en que les tocare intervenir, estarán sujetos(as) a las 
normas de probidad y abstención establecidas en los artículos 52 y 53 de la Ley Nº 
18.575 y en el artículo 12 de la Ley Nº 19.880, respectivamente. En este sentido, no 
podrán tomar parte en la discusión de asuntos en los que él/ella, su cónyuge o 
conviviente civil, sus hijos(as), o sus parientes, hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, estén interesados. Se entiende que existe 
dicho interés cuando su resolución afecte moral o pecuniariamente a las personas 
referidas. 

En consecuencia, no podrán tener ninguno de los parentescos y grados ya 
mencionados con ninguno de los postulantes (personas naturales) o de los 
constituyentes, socios, accionistas o representante legal de las personas jurídicas 
postulantes. Tampoco podrán haber participado, a título remunerado o gratuito, en la 
elaboración anterior a la postulación a eva luar y seleccionar. 

Si se configura una incompatibilidad o se produce un hecho que afecte la imparcia lidad 
producto de fa concurrencia de algún interés directo o indirecto en el proyecto, el 
involucrado deberá informarlo a la Secretaría del Fondo y a los demás integrantes del 
órgano, absteniéndose de conocer del asunto, de todo lo cual se deberá dejar 
constancia en el acta respectiva. 

En caso que se constate la existencia de una postulación que contravenga las normas 
de probidad establecidas en los párrafos precedentes, dicha postulación será eliminada 
de la Convocatoria, de conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo 
rel ativo a la "Constatación del Cumplimiento de Bases". Por último, se prohíbe 
expresamente a las personas a cargo de la evaluación y/o selección de proyectos 
participar a título remunerado o gratuito en la ejecución de un proyecto seleccionado 
en esta Línea. 

V. Convenio de ejecución 

l. Firma del Convenio 
Los responsables de cada proyecto seleccionado deberán suscribir dentro del plazo de 
30 (treinta) días hábiles contados desde la fecha de publicación de los resultados de la 
convocatoria, un Convenio de Ejecución con la Subsecretaría. En éste se estipularán 
los derechos y obligaciones de ambas partes y los términos y condiciones para la 
ejecución de proyectos seleccionados. El responsable deberá acompañar la 
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documentación legal correspondiente y hacer entrega de la debida garantía, según 
corresponda. 
En el convenio se acuerda la entrega de recursos al responsable del proyecto y se 
establecen los mecanismos de supervisión por parte de la Subsecreta ría para asegurar 
la correcta ejecución del proyecto. Mientras no se suscriba el convenio y se tramite 
totalmente la resolución administrativa que lo apruebe, no se entregará recurso 
alguno al responsable. 

En el convenio también se contemplará la obligación de los seleccionados en 
cuanto a la realización de una actividad de difusión del proyecto financiado 
en establecimientos escolares de educación pública y en las comunidades 
próximas a ellos, de conformidad a lo que establezca la respectiva Ley de 
Presupuesto del año 2019. 

2. Restricciones para la firma de Convenio 
Previo a la firma del convenio, se deberá revisar que los proyectos cumplan con los 
requisitos y condiciones seña lados en estas Bases. 
En caso de que se constate alguna incompatibilidad para postular u otro 
incumplimiento de los requisitos de postu lación, el proyecto quedará fuera de 
convocatoria, a través de la dictación de la respectlva resolución administrativa de la 
autoridad competente, previa audiencia del interesado. Esto en conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 53 de la Ley Nº19.880. 

No podrán suscribir conven io aquellos responsables de proyectos que se encuentren 
en alguna de las siguientes situaciones respecto de recursos entregados previamente 
por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes o por el Ministerio (ya sea por 
concepto de fondos concursables u otro tipo de programas o acciones de los que 
hayan sido beneficiarios con anterioridad a la presente convocatoria): 

a. Morosos en la rendici ón de cuenta íntegra de recursos concedidos con 
anterioridad por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes o por el Ministerio, según 
antecedentes que éste maneje. 
b. Rendiciones rechazadas con reintegro pendiente. 
c. Proyectos que no hayan corregido las respectivas observaciones en el plazo 
otorgado para ello. 

Si no se da solución a lo anterior en el plazo establecido para la suscripción de 
Convenía, se entiende que el postulante renuncia automáticamente a la selección de 
su proyecto. 

Las restricciones mencionadas serán aplicadas a personas naturales seleccionadas 
que, a su vez, sean representantes legales de personas jurídicas que se encuentren en 
cualquiera de las situaciones señaladas. Asimismo, serán aplicadas a personas 
jurídicas seleccionadas, cuyos representantes legales se encuentren en alguna de las 
mismas situaciones. 

Se deja expresa constancia que en el caso de trabajadores del Ministerio con 
contrato a honorarios vigente a la éooca de suscripción de convenio de 
ejecución y que se encuentren en situación de compatibilidad para oostular, 
no podrán suscribir convenio o constituir caución con el Ministerio oor yn 
monto igual o superior a 200 UTM. Lo mismo se aplica para personas jurídicas 
con fines de lucro aue tengan como directores, administradores, 
representantes, constituyentes y/o socios titulares del diez oor ciento o más 
.de los derechos, a personas con contrato a honorarios vigente con el 
,Ministerio a la época de suscripción del convenio de ejecución. 

3. Contenido del Convenio 
Dentro del Convenio se deben consignar los derechos y obl igaciones de las partes 
respecto a: 

. ' 1. ' Forma de entrega de los recu rsos; 
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2. Dest ino de los recursos; 
3. Actividades; 
4. Plazos de duración y ejecución del proyecto; 
S. Deber de reconocimiento al Ministerio; 
6. Informe(s) de avance (si corresponde) e informe final del proyecto; 
7. Rendición de recursos¡ 
8. Mecanismos de supervisión; 
9. Caución; 
10. Sanciones por incumplim iento; y 
11. Certificado de ej ecución total. 

Los titulares del derecho de autor de las obras que sean el resultado de un proyecto 
seleccionado en la Modalidad de Investigación de la presente línea, deberán 
otorgar al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio una licencia que autorice 
a éste la reproducción, distribución, comunicación pública y puesta a disposición de tas 
obras indicadas en los canales de distribución, espacios de difusión y medios análogos 
y digitales de cualquier clase vinculados directamente con el mismo. 

La licencia será de carácter gratuito y no exclusivo, y permitirá el uso de la 
investigación resultante con fines cultu ra les y educativos - esto es, sin fines de lucro -
después de 24 meses contados desde la fecha de la primera publicación de éstas. 

Los titulares del derecho de autor de las obras indicadas que deseen difundir éstas con 
anterioridad, podrán solicitarlo enviando un correo a fondart@cultura.gob.cl para que 
esta pueda ser publlcada en la página web de l Ministerio, la que estará a disposición 
de los interesados. 

• La licencia autoriza a usar las obras de manera gratuita y con fines culturales y 
educativos, esto es, sin fines de lucro. Asimismo, la licencia autoriza a usar las 
investigaciones resultantes de modo no exclusivo, de manera que el titular puede usar 
y licenciar éstas a t erceros. 
• La licencia autoriza a usar las investigaciones después de transcurrido un 
determinado plazo desde la fecha de la primera publicación de éstas. 
• La licencia autoriza a usar las investigaciones de maneras especificas, las 
cuales corresponden a la reproducción, distribución, comunicación públíca y puesta a 
disposición. La reproducción, distribución, comunicación pública y puesta a disposición 
están definidas en el artículo 5° de la Ley Nº 17 .336, de Propiedad Intelectual, y, en 
general, consi sten en lo siguiente: 

Reproducción: obtener copias de la investigación. 
Distribución: entregar copias t ang ibles de la investigación. 
Comunicación pública: difundir la investigación a un grupo de personas 

reunidas o no en un lugar, sin entregar ejemplares de la obra a cada una de ellas. La 
comunicación pública es el uso aplicable a la difusión mediante ejecución en vivo, 
radio y televisión. 

Puesta a disposición: difundir la investigación a un grupo de personas reunidas 
o no en un lugar, sin entregar ejemplares de la obra a cada una de ellas, pero de 
manera que puedan acceder a la obra en el momento y lugar que cada una de ellas 
elija. 

• La licencia autoriza a usar la investigación en canales de distribución, espacios 
de difusión y en medios análogos o digitales de cua lquier clase vinculados 
directamente con el Ministerio, esto es, de propiedad del Ministerio (por ejemplo, 
páginas de Internet de las Subsecretarías o del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural) o de propiedad de terceros con los que exista un convenio o contrato (por 
ejemplo, páginas de Internet de otros órganos de la Administración del Estado o de 
una entidad privada contratada mediante la Ley Nº 19.886, Ley de "Compras 
Públ icas"). 
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En el caso de proyectos seleccionados en la Modalidad de Investiaación, además se 
contemplará la autorización del Responsable para la difusión por parte del Ministerio 
de, al menos un resumen y un texto que dé cuenta de la investigación (2 carill as), 
como aporte a la transferencia de conocimiento. 

4. Documentación obligatoria para la firma de Convenio 
Si el responsable es persona natural, debe presentar: 

1. Copia de cédula de identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e 
Identificación de Chile vigente del postulante seleccionado, del aval y del 
representante legal, cuando corresponda; 
2. Documentación que acredite la representación vigente, cuando corresponda. 
Este documento no podrá tener una antigüedad superior a un año contado hacia atrás 
desde la fecha de presentación al Ministerio; 
3. Documento que acredite el domicilio del responsable, con una antigüedad no 
superior a 90 (noventa) días corridos contados hacia atrás desde la fecha de 
presentación al Ministerio; y 
4. Instrumento de caución o garantía. 

Sí el responsable es persona jurídica, debe presentar: 

1. Copia del rol único tributario; 
2. Copia de cédula de identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e 
Identificación de Chile vigente del representante legal; 
3. Documentación que acredite la representación vigente, cuando corresponda. 
Este documento no podrá tener una antigüedad superior a un año contado hacia atrás 
desde la fecha de presentación al Ministerio; 
4. Documento que acredite la existencia legal del postulante, con una vigencia no 
superior a 90 (noventa) días corridos contados hacia atrás desde la fecha de 
presentación al Ministerio. En el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro, dicho 
certificado deberá contemplar la individualización de su Directorio. Este requisito no se 
exigirá para las municipalidades; 
5. Comprobante de inscripción en el Registro Central de Colaboradores del Estado 
y Municipalidades (Ley Nº 19862). Este documento no podrá tener una antigüedad 
superior a 90 (noventa) días corridos contados hacia atrás desde la fecha de 
presentación al Ministerio; 
6. Certificado de Inicio de Actividades u otro documento que acredite el domicilio. 
Este documento no podrá tener una antigüedad superior a 90 (noventa) días corridos 
contados hacia atrás desde la fecha de presentación al Ministerio; y 
7. Instrumento de caución o garantía, cuando corresponda. 

Todo lo anterior es sin perjuicio de otros documentos que el propio convenio de 
ejecución precise. De no presentarse dicha documentación no podrá suscribirse el 
convenio, quedando la selección sin efecto. 

5. Ejecución y término del convenio 
Las actividades que se señalen en los proyectos deberán iniciarse y efectuarse dentro 
del plazo estipulado en el convenio, de conformidad con lo expresado en las presentes 
bases. 
Se hace presente que, respecto de proyectos hábiles, luego de la suscripción de 
convenio y durante la ejecución del mismo, las autoridades y trabajadores(as) del 
Ministerio, cualquiera sea su situación contractual (planta, contrata, contratados(as) 
por el Ministerio bajo el Código del Trabajo o a honorarios), no podrán recibir ningún 
tipo de beneficio del proyecto, ni participar en forma posterior en él. De no dar 
cumplimiento a lo anterior, será rechazada toda actividad y su consiguiente rendición 
de recursos, en lo pertinente a dicha persona. 
Asimismo, de no cumplir con lo señalado en las cláusulas del convenio la autoridad 
encargada del seguimiento del proyecto podrá poner término al convenio y/o 
suspender parcial o totalmente los aportes estipulados, junto con ejecutar las 
garantías comprometidas . 
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No obstante lo anterior, el Ministerio se reserva los derechos de accionar judicialmente 
para obtener la restitución de los fondos adjudicados y entregados. 
Se deja constancia que los postulantes son expresamente responsables de la 
veracidad, integridad y legibilidad de la información acompañada a la respectiva 
postulación y declarada en el FUP; y que el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en las presentes Bases o la falta de veracidad en la postulación, será 
casual de término anticipado del respectivo Convenio de Ejecución de Proyecto, sin 
perjuicio del ejercicio de las acciones legales que sean pertinentes por parte del 
Ministerio. 

6. Garantías 
Los recursos que se otorguen al titular del proyecto deberán ser caucionados por el/la 
responsable del mismo mediante una letra de cambio autorizada ante Notario. vale 
vista. boleta de garantía o póliza de seouro, por igual monto y extendida a favor de la 
Subsecretaría, debiendo entregarse al momento de la suscripción del Convenio. 
Quedan exceptuadas de otorgar esta caución las Municipalidades y Establecimientos 
de Educación Superior Estatales. En caso de presentarse letra de cambio para 
proyectos que se ejecuten en el extranjero deberán entregar dicho instrumento 
avalado por un tercero. 

VI. Antecedentes complementarios de ta Convocatoria 

1. Ítem presupuestario y financiero 

a} Financiamiento: Los postulantes podrán solicitar financiamiento para la 
ejecución del proyecto postulado, debiendo para tal efecto tener presente los gastos y 
montos máximos financiados por el Fondo para cada proyecto. 

b) Cofinanciamíento. El postulante debe cofinanciar ya sea con recursos propios o 
de terceros, todos los gastos necesarios y que no sean cubiertos por el Fondo, para la 
ejecución del proyecto. 

Todo aporte deberá ser debidamente identificado en el FUP. 

b) Tipos de gastos a solicitar al Fondo y su rendición: Esta Línea entregará 
recursos para financiar gastos honorarios, operación, inversión y difusión. 

• Gastos de honorarios: Corresponden a todos los desembolsos a cambio de 
una contraprestación de servicios que preste un tercero y que sean necesarios 
para la realización del proyecto. 
Se deja constancia que en el FUP, los gastos de honorarios que 
correspondan a la cont rat ación del equipo de trabajo a través de un 
contrat o de prest ación de servicios deberán ser ingresados en el 
apartado denominado " Recursos Hum anos". Los gastos de honorarios 
que correspondan a contrataciones de servicios de personas que no son 
parte del equipo de trabajo, deberán ser ingresados en el apartado 
Gastos Operacionales. 

Los gastos de honorarios deben justificarse con boletas de honorarios, sean 
electrónicas o debidamente timbradas por el Servicio de Impuestos Internos (Sii). 
Además debe acreditarse la recepción conforme de los servicios prestados por las 
personas contratadas a honorarios. 
En el evento de haberse realizado retenciones, el responsable deberá adjuntar copia 
del Formulario Nº 29 del Sii en la que se acredite el pago de la retención, debidamente 
timbrada. 

Para la rendición del gasto derivado del pago de honorarios por la prestación de 
servicios en el país de personas naturales extranjeras, se deberá adjuntar, junto con la 
respectiva boleta de honorarios, una copia legalizada de la visa de trabajo vigente o 

~· · u r;ia copia legalizada del permiso de trabajo para turistas/artistas, según corresponda, 
y el For:mulario Nº 50 del Sil, según corresponda. 
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• Gastos de operación: Son aquellos necesarios para la producción y realización 
del proyecto, que consisten generalmente en gastos por servicios o bienes que 
no subsisten después de la ejecución del proyecto (bienes consumibles). En 
este ítem se contempla lo siguiente: 

- gastos de difusión ligados a la promoción del proyecto y sus resultados. 
- gastos necesarios para la contratación de un seguro de accidente, en caso que sea 
pertinente con el proyecto postulado. 
- contratación de los trabajadores de artes y espectáculos, en cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley Nº 19.889, y cuyo gasto se rendirá con el respectivo 
contrato de trabajo más las liquidaciones de sueldo, boletas de honorarios por el valor 
bruto de la remuneración percibida y gasto de las imposiciones legales, a través del 
formulario de pago correspondiente. 
- asignación del responsable del proyecto, la que sólo aplica para personas naturales y 
tiene como requisito que ésta ejecute una labor en el proyecto. 
- Imprevistos, que no pueden exceder el 2% (dos por ciento) del valor total de lo 
solicitado al Fondo. No se podrá aumentar la asignación del responsable a través de 
este subítem. 

Los gastos de operación deben acreditarse con las respectivas boletas (cualquiera sea 
la naturaleza del gasto) y facturas, presentadas en original y a nombre del responsable 
del proyecto. 
La asignación del responsable del proyecto deberá acreditarse mediante la 
presentación del respectivo Formulario Nº 29 del Sil., a través del cual se realizó el 
pago e ingreso en arcas fiscales. 

Tratándose de responsables que sean personas jurídicas, éstos no podrán recibir 
asignación del responsable y en el caso que el proyecto considere la participación de 
una persona natural a cargo de la ejecución, su pago debe realizarse como honorario o 
sueldo empresarial, cumpliendo con la normativa vigente. 

• Gastos de inversión: Consisten en la adquisición de bienes que resulten 
indispensables para desarrollar las actividades previstas en el proyecto y que 
subsisten y no se degradan después de terminada su ejecución. Respecto de 
este ítem, se evaluará la pertinencia de imputar el 100% del gasto al proyecto, 
según la adquisición de que se trate, su justificación y la naturaleza del 
respectivo proyecto. 

Los gastos de inversión deben justificarse con factura original copia cliente y a nombre 
del responsable del proyecto. Excepcionalmente, podrá justificarse con boleta de 
compraventa que incluya detalle de la compra, a nombre del responsable del proyecto. 

El ítem presupuestario y financiero del proyecto deberá expresarse en pesos chilenos, 
incorporando los impuestos asociados a cada gasto. En ningún caso se aceptará que a 
la cantidad total solicitada o a alguno de sus componentes se agregue la frase "más 
impuesto" o "más IVA". La variación de los costos contemplados será de absoluta 
responsabilidad y cargo del postulante, sin perjuicio de eventuales "imprevistos". 

Se deja constancia que la Subsecretaría revisará dentro de la admisibilidad del 
proyecto, como parte del cumplimiento de las condiciones de financiamiento, que los 
gastos solicitados por el postulante correspondan a los permitidos por la presente 
Convocatoria. En caso que exista un error en dicha solicitud, el proyecto será 
declarado inadmisible. En este sentido y a modo de ejemplo, se podrán considerar 
gastos de inversión, los instrumentos musicales y el equipamiento técnico y equipos 
computacionales. No serían gastos de inversión, los materiales como vestuarios de 
una obra, uñetas, baquetas, entre otros, ya que debieran ser considerados corno 
gastos de operación. Sin perjuicio de lo anterior, será el proyecto (sus objetivos y su 
naturaleza) lo que determine si un gasto solicitado es de operación o de inversión . 
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De conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Resolución Nº 30, de 2015, de 
la Contraloría General de la República, sólo se aceptarán como parte de la 
rendición de cuentas del proyecto, los desembolsos efectuados con 
posterioridad a la total tramitación del acto administrativo que apruebe el 
convenio de ejecución que se deberá suscribir. En casos calificados por la 
Subsecretaría podrán incluirse en la rendición de cuentas gastos ejecutados con 
anterioridad a la total tramitación del mencionado acto y realizados en fecha posterior 
a aquel que formaliza la selección de los proyectos, siempre que existan razones de 
continuidad o buen servicio, las que deberán constar en el instrumento que dispone la 
entrega de los recursos (Convenio de Ejecución de Proyecto). Asimismo, tampoco se 
solventarán gastos posteriores a la ejecución del proyecto seleccionado, ni gastos 
asociados a la preparación de un proyecto para ser presentado a esta convocatoria. 

En todos los documentos tributarios electrónicos y en papel que se incluyan 
en la rendición de cuentas referida al Proyecto, el RESPONSABLE deberá 
solicitar al proveedor, que se incorpore en la columna detalle de la factura 
electrónica o boleta electrónica, lo siguiente: "Proyecto financiado por el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio" indicando el número de 
resolución y fecha que aprobó el convenio; o el número del Folio del Proyecto; 
o el nombre del Proyecto.". 

2. Catálogo de programación artística del Ministerio 
Los ganadores de los proyectos cuyo contenido sea apto para la programación artística 
de un Centro Cultural (exposiciones, muestras, presentaciones e intervenciones, entre 
otras) podrán inscribirse en el Catálogo de Programación Artística del Ministerio, 
siempre que cumplan las especificaciones propias del catálogo. 
A su vez, los ganadores de proyectos que consistan en (actividades formativas del 
área de Fondart) podrán inscribirse en el Catálogo de Programación Artística del 
Ministerio, siempre que se cumplan las especificaciones propias definidas para éste. 

3. Control y supervisión de los proyectos 
La Subsecretaría velará por el adecuado control y supervisión de la ejecución de los 
proyectos seleccionados, verificando el estricto cumplimiento de las bases de 
convocatoria, convenios de ejecución, leyes, reglamentos y las normas sobre rendición 
de cuentas. 

4. Reconocimiento al Ministerio 
Las obras o actividades originadas por los proyectos seleccionados deberán indicar de 
manera visible y clara que son financiadas con aporte del Fondo, en la forma que se 
regule en el respectivo Convenio de Ejecución. 

S. Normativa legal y reglamentaria 
La Ley se presume conocida por todos los habitantes del país, aplicando especialmente 
para estos efectos las disposiciones relativas a Derecho de Autor y de Propiedad 
Intelectual, normas que regulan la Contratación de Trabajadores de Artes y 
Espectáculos, de Contratación de Trabajadores Extranjeros, el Convenio Nº 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, Ley de Monumentos Nacionales; y en general, 
toda la legislación relativa a fondos de cultura. 

Sin períuicio de lo anterior. se deia constancia aue en caso que el oroyecto financiado 
contemole una intervención en un bien que constituye Patrimonio Cultural Material 
Protegido. el responsable de éste debe obtener las autorizaciones corresoondientes 
otorgadas oor las autoridades competentes, de manera aue es resoonsable de 
cualquier daño o deterioro aue cause en un bien que constituve Patrimonio Cultural 
Material Proteaido en razón de una intervención no autorizada. 

Para mayor información el postulante podrá recurrir, entre otras, a las siguientes 
normativas: 

• 
• 

I ' ' 

~. . 

Ley Nº 19.891 que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes . 
Ley Nº 21.045, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio . 
, .. . ; 

' 

(·' ,, 
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• Ley Nº 17. 336, de Propiedad Intelectual (Derechos de Autor). 
• Ley Nº 19.889, que regula las cond iciones de Trabajo y Contratación de los 
Trabajadores de Artes y Espectáculos. 
• Ley Nº 19.733, sobre libertades de opin ión e información y ejercicio del 
periodismo. 
• Ley Nº 17 .288 de la Ley de Monumentos Nacionales. 
• Ley Nº 18.985, de Donaciones con fi nes cultura les. 
• Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a la información pública. 
• Ley Nº 19.862, que Establece Registros de las Personas Jurídicas Receptoras de 
Fondos Públicos. 
• Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Genera les de la 
Administ ración del Estado. 
• Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Órganos de la Ad ministración del Estado. 
• Reglamento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 
• Reglamento de la Ley Nº 19.862, que Establece Registros de las Personas 
Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos. 
• Reglamento de la Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a la información Pública. 
• Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 
de la OIT. 
• Resolución Nº 30, de 2015, de la Contraloría General de la Repú blica. 

6. Publicidad de las postulacíones 
La publicidad de las postulaciones, hayan sido o no seleccionadas, se regirá de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a Ja Información Pública. 

7. Renuncia a la postulación de Proyectos 
Desde el envío de la postulación hasta la firma del convenio de ejecución, los 
responsables de los proyectos podrán renunciar a la postulación de éstos al present e 
concurso público, solíci tando su eliminación al Fondo correspondiente. Efectuada la 
renuncia, los proyectos, incluidos sus antecedentes, serán eliminados de la plataforma 
de postulación, lo cual será notificado a través de los medios correspondientes. 

8. Retiro de documentos materiales 
Los postulantes de los proyectos no seleccionados podrán retirar personalmente o a 
través de un tercero especialmente au torizado para tal efecto, la documentación físíca 
de su proyecto, durante los 30 días siguientes a la publicación de resu ltados. 
En caso de ser un tercero quien retire el proyecto, deberá acompañar un poder simple 
junto a la fotocopia de la cédu la de Identidad del mandante y del mandatario. Para la 
devolución, deberá presentar en la Secretaría del Fondo una carta firmada por el 
postulante, que contenga la respecti va solicitud. 
Una vez publicado los resultados de la convocatoria y t ranscurri dos treinta (30) días 
hábiles de ello, la subsecretaría devolverá la documentación relativa a proyectos no 
seleccionados, inadmisibles o fuera de convocatoria, a los domici lios que los 
postulantes informen en su postulación. En caso de que por alguna razón no sea 
posible realizar esta devolución, se procederá al respectivo archivo de Ja 
documentación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DELÉGASE en la 
Jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes - o la dependencia que 
le siga en sus funciones - y sólo en relación a la Convocatoria aprobada en el artículo 
primero, las siguientes facultades: (i) fo rma lizar la inad misibilidad de los proyectos; y 
( ii) declararlos fuera de convocatoria. 

ARTÍCULO TERCERO: ADÓPTENSE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a través de la Secretaría del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, en coordinación con el Departamento 
de Comunicaciones, las medidas de publicidad y difusión correspondientes, certificando 
que las copias publicadas se encuentren conforme con el texto original aprobado por la 
presente resolución. 

ARTÍ CULO CUARTO ; A DÓ PTENSE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a través de la Secretaría del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, todas las medidas necesarias para 
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que el Formulario Único de Postulación se aj uste ínteg ramente a las características de 
las bases aprobadas en el artículo primero de la presente resolución. 

ARTÍCULO QUINTO: Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolución en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por la Sección Secretaría Documental, con la tipología "Llamados a 
concurso y convocatoria" en la categoría "Actos con efectos sobre terceros" de la 
sección "Actos y Resoluciones", a objeto de dar e p miento con lo previsto en el 
artículo 70 de la ley Nº 20.285 sobre Acceso a 1 nfor ación Pública y en el artículo 
51 de su Reglamento. 

,.__..,.__...,LIS S A ALDUNATE 
L ~ f UL TURAS Y LAS ARTES 

AS/ LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

• Gabinete de Ministra / 
• Gabinete de Subsecr ría de las Cultura y las Artes 
• Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 

Secretaría Fondo Nacional de Desa rrollo Cul tural y las Artes 
Sección de Coordinación Regional 

.. Secretarías Regionales Ministeriales 
• Departamento de Administración y Finanzas 

Departamento de Comunicaciones 
§ DEPJ~· Depar~ento Jurídico 
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.. JURfDICO r-

36 


