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VALPARAISO, 

VISTOS 
Lo dispuesto en Ia Ley N° 19.880, que establece 

las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de 
Ia Administracion del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2001, 
del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la 
Administraci6n del Estado; en la ley 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio; en la Ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector Poblico para el 
alio 2019; en la Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la RepCiblica; 
en la Resolucion Exenta N° 465, de 2015, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
que determine forma de ejecucion de recursos correspondientes al "Programa de 
Intermediacion Cultural" y sus modificaciones. 

CONSIDERANDO 
Que la ley N° 21.045, cre6 el Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaria de Estado encargada de colaborar 
con el Presidente de Ia Republica en el diseno, formulacion e implementacion de politicas, 
planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armonico y 
equitativo del pais en toda su diversidad geografica y las realidades e identidades 
regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la ley. Asimismo, el 
numeral 9 del articulo 3 de la ley, establece como funcion del Ministerio, fomentar y 
facilitar el desarrollo de las capacidades de gestion y mediaciem cultural a nivel regional 
y local, y promover el ejercicio del derecho a asociarse en y entre las organizaciones 
culturales, con el fin de facilitar las actividades de creacion, promocion, mediaciem, 
difusion, formacion, circulacion y gestion en los distintos ambitos de las culturas y del 
patrimonio. 

Que conforme al articulo 13 del DFL N° 35, de 
2018, del Ministerio de Educacion, que fija plantas de personal del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, el 
Ministerio y sus Subsecretarias dependientes han entrado en funcionamiento el dia 1 de 
marzo de 2018, siendo suprimido el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a contar 
de la misma fecha. 

Que de acuerdo al articulo 39 de Ia mencionada 
ley No 21.045, la Subsecretaria de las Culturas y las Artes sera considerada para todos 
los efectos, sucesora y continuadora legal del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, con excepci6n de las 
materias de patrimonio. 

Que en virtud de la Ley N°20.798, de Presupuesto 
del Sector Public° para el alio 2015, mediante Resolucion Exenta N°465, de 2015, del 
Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes, visada por la Dirección de Presupuestos, se 
determine) Ia forma de ejecucion de recursos correspondientes a la asignacion 138 del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, correspondiente al Programa de 
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Intermediacion Cultural, modificada mediante Resoluciones Exentas N°1.319, de 2015 
y 307, de 2016, ambas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Que durante el afio 2018 se estudio la 
reformulacion del Programa en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, 
apuntando a mejorar la gestion administrativa y programatica para favorecer el trabajo 
asociativo en red, lo que incluy6 entre otros aspectos: ampliar la poblacion beneficiaria, 
aumentando la cantidad de proyectos a beneficiar, diversificacion del tipo de gastos, etc. 

Que la ley N° 21.125, de presupuestos del Sector 
Public() del alio 2019, contempla en la Partida 29, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 
24, Item 03, Asignacion 138 recursos para el "Programa de Fortalecimiento de 
Organizaciones Culturales" destinados a fortalecer la asociatividad de Ia red de 
instituciones y entidades culturales, que impulsen el desarrollo de la circulacion artistica 
y cultural y la realizacion de grandes encuentros y festivales. Estos recursos se 
adjudicaran mediante sistema de concurso y conforme lo establecido en la Resolucion 
Exenta N° 465, de 2015, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y sus 
modificaciones, o la resolucion de Ia Subsecretaria de las Culturas y las Artes que la 
reemplace, que fijara los criterios de seleccion y evaluacion, la que debera ser visada 
por la Dirección de Presupuestos. 

Que en virtud de lo expuesto en los considerandos 
precedentes y de conformidad a lo establecido en la ley de presupuestos para el ario 
2019, resulta necesario dictar el acto administrativo que reemplace la Resolucion Exenta 
N° 465, de 2015, del Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes, y fije los criterios de 
evaluacion y seleccion del Programa antes mencionado, por tanto 

RESUELVO: 
ARTICULO 	PRIMERO: 	REMPLAZASE 

integramente la Resolucion Exenta N° 465, de 2015, del Consejo Nacional de Ia Cultura 
y las Artes y sus modificaciones, por el presente acto administrativo, fijandose en 
definitiva los siguientes criterios de evaluacion y seleccion en el marco del Programa de 
Fortalecimiento de Organizaciones Culturales: 

1. Convocatoria 
La Subsecretaria de las Culturas y las Artes realizara una o mas convocatorias publicas 
con el objeto de determinar los beneficiarios del Programa de Fortalecimiento de 
Organizaciones Culturales, las cuales se regiran al menos por los siguientes criterios y 
ca racteristicas. 

2. Componentes 
Para cumplir los objetivos del Programa, se ejecutara al menos uno de los siguientes 
componentes: 

• Actividades formativas para los Agentes Intermediadores. 
• Fortalecimiento de Ia gestion y programacion de Agentes Intermediadores. 
• Apoyo a redes asociativas de Agentes Intermediadores. 

Se deja constancia que en el caso que se requiera seleccionar a asistentes a encuentros 
para actividades formativas de agentes intermediadores, se podra considerar solo como 
criterio el cumplimiento de los requisitos de postulacion establecidos en las bases de 
convocatorias y Ia cantidad de cupos disponibles. 

3. 	Criterios generates de Evaluacion y Seleccion 

3.1 	Criterios de evaluacion 
En cada convocatoria se consideraran al menos alguno de los siguientes criterios de 
evaluacion, sin perjuicio de lo serialando en inciso final del numeral 2: 

a. 	Impacto: Evalua la magnitud de los efectos que sera posible prever tendra la 
propuesta del postulante en el entorno en el cual realizara sus actividades, ya sea 
respecto de Ia cobertura y desarrollo de sus publicos, la cobertura territorial, las 
estrategias de difusion y la programacion artistica propuestas. Entre otras, se evaluaran 



Probidad) 

las Artes podra ejecutar los actos y/o celebrar convenios de colaboracion y de ejecucion 
de proyectos con personas naturales y juridicas, pCiblicas o privadas, nacionales o 
internacionales, que sean conducentes a la realizacion de todas las actividades del 
Programa. 

ARTICULO SEGUNDO:  Se hace presente que los 
gastos de honorarios de este Programa no podr6n exceder el limite de los montos 
establecidos en Ia glosa presupuestaria respectiva. 

ARTICULO TERCERO:  Una vez tramitada 
totalmente, publiquese Ia presente resoluciOn en el sitio electronic° de Gobierno 
Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por la Seccion 
Secretaria Documental, con la tipologia "Otros" en la categoria "Actos con efectos sobre 
Terceros", a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 70  de la Ley No 
20.285 sobre Acceso a Ia Informacion Publica y en el articulo 51 de su Reglamento y por 
el Departamento Juridic°, en la categoria "Potestades, competencias, responsabilidades, 
funciones, atribuciones y/o tareas", a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el 
articulo 7° de la ley N° 20.285 sobre acceso a la informacion publica y en el articulo 51 
del Reglamento. 

ANoTESE, ViSESE POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA Y PUBLIQUESE 

04/ SUBSECRETARIO r 
CULTURAS Y LAS , 

JUA 	 ALDUNATE 
SUBSECRET 	 LTURAS Y LAS ARTES 

MINISTERIO DE L 	 AS ARTES Y EL PATRIMONIO 

esol. 0  06/270.- 
Distrib cion: 
Gabinete de Ministra 
Gabinete de Subsecretaria de las Culturas y s Artes 
Departamento de Fomento de la Cultura y s Artes 
Departamento de Administracion y Finan s 
Seccion de Planificacion y Gest& Pres uestaria, Dpto. de Planificacion y Presupuesto 
Departamento de Comunicaciones 
Seccion de Coordinacion Regional 
Departamento Juridic° (cc/Unidad de Transparencia y 
Unidad de Auditoria Interna 

\P" 
,& 	c.res4gtarias Regionales Ministeriales 

'7"1. 
C.) 

r703 

DEPARTMENT011 

.?„ JUR(DICO 

fs, 
4111  * 



una o más de las siguientes dimensiones o subdimensiones: redes y asociatividad, 
desarrollo de publicos, inclusion social, programacion artistica, estrategias de difusion. 

b. Trayectoria: Evalua la capacidad del postulante de haber proyectado, mantenido 
y/o consolidado su quehacer y resultados a lo largo de su existencia, asi como los 
beneficios que puede atribuirse en el entorno en el cual se ha desempenado. Entre otras, 
se evaluaran una o nes de las siguientes dimensiones o subdimensiones: consistencia 
del quehacer de la entidad en el tiempo, impacto del quehacer en el entorno. 

c. Coherencia: EvalUa Ia consistencia global del proyecto entre sus diferentes 
cornponentes y respecto de las definiciones estrategicas y trayectoria de la entidad o de 
Ia red; asi como tambien, de manera especifica, la consistencia interna que posea cada 
componente. Entre otras, se evaluaran una o mas de las siguientes dimensiones o 
subdimensiones: consistencia del proyecto con las definiciones estrategicas de Ia 
entidad, coherencia entre Ia problematica que busca atender y los objetivos del proyecto, 
pertinencia de Ia trayectoria de la entidad con los objetivos del proyecto, coherencia 
interna entre las definiciones curatoriales y la programacion propuesta, coherencia de 
las actividades propuestas en relacion a los componentes del proyecto. 

d. Presupuesto: Evalua que el plan de gastos sea consistente, factible y balanceado 
en sus diferentes partes, de modo que sea posible garantizar la correcta ejecucion del 
proyecto y su sostenibilidad mientras este dure. Entre otras, se evaluaran una o más de 
las siguientes dimensiones o subdimensiones: factibilidad y gestion de recursos 
humanos. 

Los puntajes y ponderaciones de cada criterio, asi como la asignacion del porcentaje 
correspondiente a cada evaluacion, estaran especificados en las respectivas bases de 
convocatoria. 

3.2 	Criterios de seleccion 
El proceso consiste en la seleccion de las instituciones que accederan al Programa de 
entre aquellas postulaciones que hayan alcanzado un puntaje minim° de evaluacion, de 
acuerdo a lo establecido en las bases en concordancia con los puntajes y ponderaciones 
de la evaluaciOn correspondiente. 
Correspondera a la Comision a cargo de la seleccion revisar la nornina de postulaciones 
sometidas a su conocimiento, debiendo considerar al menos alguno de los siguientes 
criterios y de acuerdo a Ia disponibilidad presupuestaria existente: 

• De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion. 
• A lo menos un proyecto por cada region del pais. 
• Proyectos que conforman redes integradas mayoritariamente por agentes o 

espacios residentes en regiones del pais distintas a la Metropolitana. 
• A lo menos el 50% de los recursos disponibles seran asignados a postulantes de 

proyectos que tengan su residencia en regiones del pais distintas a Ia 
Metropolitana. 

4. 	Bases de Convocatoria 
La Subsecretaria de las Culturas y las Artes desarrollara Ia respectivas bases, las que 
contendran los detalles del proceso y requisitos de acceso, las lineas y modalidades, las 
condiciones de postulacion, los plazos, los criterios de evaluacion que se emplearan, las 
formas e instancias de evaluaciOn y seleccion, los mecanismos y/o criterios de seleccion, 
los montos estimados de recursos concursables por linea y modalidad, asi como las 
condiciones de traspaso entre estas, los tipos de postulantes, los limites maximos de 
financiamiento, las garantias para asegurar el adecuado desarrollo de los planes de 
gestion, y en general, todas las materias necesarias para Ilevar a cabo el Programa. Las 
bases de convocatoria estableceran ademas las condiciones de presentacion de las 
postulaciones, serialando la forma, lugar, fecha y dernas requisitos. 
La ejecucion de lo establecido se realizara a traves de una o mas convocatorias publicas, 
de conformidad a las normas de la ley N° 19.886, de bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento y/o de 
conformidad a las facultades y atribuciones previstas en la ley N° 21.045, que crea el 
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