
RESUELVE RECURSO INTERPUESTO 
EN EL MARCO DEL CONCURSO 
PÚBLICO DEL FONDO NACIONAL DE 
FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA, 
LÍNEA DE FOMENTO DE LA LECTURA 
Y /O ESCRITURA, CONVOCATORIA 
2019 

EXENTANº 

1 4 7 O *2 3. 1 O. 2 O 18 
VALPARAÍSO, 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de 

Ley Nº 1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coord inado y sistematizado de la 
ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado; en la ley Nº 19.880, que estab lece las Bases de los Proced imientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en 
la ley Nº 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la 
ley Nº 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura y su 
reglamento; en la Resolución Nº 1600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón; en la 
Resolución Exenta Nº 467, de 2018, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, 
que aprueba bases de concurso; en la Resolución Exenta Nº 954, de 2018, que 
formaliza postulaciones inadmisibles; y en la Resolución Exenta Nº 1140, de 2018, que 
resuelve recursos de reposición, ambas de la Jefatura del Departamento de Fomento 
de Cultura y las Artes, dictadas en el marco del concurso público del Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y la Lectura, línea de Fomento de la lectura y/o escritura, 
convocatoria 2019. 

CONSIDERANDO 
Que la ley Nº 21.045 creó el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaría de Estado encargada de 
colaborar con el Presidente de la República en el diseño, formulación e implementación 
de políticas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial 
armónico y equitativo del país en toda su diversidad geográfica y las realidades e 
identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la ley. 
Asim ismo, el artículo 3 numeral 1 de la ley, establece como función del Ministerio 
promover y contribuir al desarrollo de la creación artística y cultural, fomentando la 
creación, producción, mediación, circulación, distribución y difusión de los diversos 
ámbitos culturales, entre ellos, del libro y la lectura. 

Que el artículo 7° de la ley, crea la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes, disponiendo en su artículo 9° que ésta 
deberá diseñar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las 
funciones y atribuciones señaladas en la ley. 

Que la ley Nº 19.927 creó el Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura el que, administrado por el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio tiene por objeto de financiar proyectos, programas y 
acciones de fomento del libro y la lectura. 
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