
Mimsteno de 
las Culturas, 
las Artes y 
el Patrimon:,, 

MODIFICA BASES DEL 9° CONCURSO 
PUBLIC() DE ENSAYOS SOBRE ARTES 
VISUALES, 	APROBADAS 	POR 
RESOLUCION EXENTA N° 888, DE 2019, 
DE LA SUBSECRETARIA DE LAS 
CULTURAS Y LAS ARTES 

EXENTA N° '1 788 21.08.2019 

VALPARAISO, 

VISTO 
Lo dispuesto en Ia ley N° 19.880, sobre Bases 

de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la 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 Ia 
ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de Ia AdministraciOn del 
Estado; en la ley N° 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, as Artes y el 
Patrimonio; en la ley N° 21.125, que aprueba el presupuesto del sector publico ano 
2019; en la Resolucion N° 7, de 2019, de Ia Contraloria General de la Republica que fija 
normas sobre Exencion del Tramite de Toma de Razor); y en la Resolucion Exenta N° 
888, de 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, que aprueba bases del 9° 
Concurso PUblico de ensayos sobre Artes Visuales. 

CO NSID E RA N DO 
Que Ia ley N° 21.045 creo el Ministerio de las 

Culturas, as Artes y el Patrimonio como la Secretaria de Estado encargada de colaborar 
con el Presidente de la 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 
articulo 3 en sus numerales 1 y 23 de la referida ley, establece como funciones del 
Ministerio, entre otras, la promocion y contribucion al desarrollo y difusion de las artes 
visuales, asi como Ia promocion, colaboracion, realizacion y difusion de estudios e 
investigaciones en materias de su competencia. 

Que el articulo 7 de la referida ley, crea la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, estableciendo en su articulo 9 que esta debera 
disenar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones ministeriales establecidas en el articulo 3. 

Que en el marco de sus objetivos y funciones, 
el Ministerio, a traves del Centro Nacional de Arte Contempor6neo, convocaron a 
curadores, investigadores, historiadores y criticos que se desempenasen en los campos 
de as artes visuales, esteticas, historia del arte, sociologia o humanidades, a presentar 
ensayos sobre la tematica "Perspectives de genero en el arte latinoamericano", con Ia 
finalidad de indagar sobre las brechas que la historia del arte latinoamericano ha dejado 
para analizar las practicas contemporaneas, cuyas bases fueron formalizadas mediante 
Resolucion Exenta N° 888, de 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes. 

Que de acuerdo a las referidas bases de 
concurso, las postulaciones que cumplan con los requisitos y condiciones de 
convocatoria, ser6n oportunamente puestas a disposicion de las instancias de 
evaluacion y seleccion por parte del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, 
cuyos procesos seran Ilevados a cabo por un Jurado conformado por tres (3) 
intelectuales latinoamericanos de destacada trayectoria en los campos de las artes 
visuales, estetica, historia del arte, sociologia o humanidades. 
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Que conforme lo indicado por la Jefatura del 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a traves de su memorando interno 
N° 12.31/354, el cual forma parte de los antecedentes del presente acto administrativo, 
es necesario modificar el perfil senalado en las bases de convocatoria en relacion a los 
integrantes del Jurado, ya que en las bases se senalo que los 3 intelectuales que 
conformarian dicho cuerpo colegiado debian ser latinoamericanos, en circunstancias que 
lo que se requeria era que contaran con especialidad en arte chileno o latinoamericano, 
independiente de su nacionalidad, lo que se ajusta ademas al objetivo de las 
postulaciones que se deben presentar en esta convocatoria. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 
13 de la Ley N° 19.880, la Administracion podra subsanar los vicios de que adolezcan 
los actos que emita, siempre que con ello no se afectaren intereses de terceros. En el 
particular no existe afectaciOn de terceros, por cuanto el proceso de evaluaciOn y 
selecciOn aun no se ha Ilevado a cabo, el plazo para Ia postulaciOn de acuerdo a bases 
se cerraria el dia 30 de agosto de 2019 y aun no se han presentado postulaciones. 

Que en merit° de lo anterior y atendido a lo 
dispuesto en as bases de convocatoria, es necesaria la dictaciOn del respectivo acto 
administrativo, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: MODIFICANSE las 

bases del 9° Concurso Publico de ensayos sobre Artes Visuales, aprobadas a traves de 
la Resolucion Exenta N° 888, de 2019 de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, en 
el sentido de indicar que los procesos de evaluacion y seleccion seran Ilevados a cabo 
por un Jurado conformado por tres (3) intelectuales de destacada trayectoria en los 
campos de las artes visuales, estetica, historia del arte, sociologia o humanidades, con 
especialidad en arte chileno o latinoamericano. 

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTENSE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes en coordinacion con el Departamento 
de Comunicaciones de este Ministerio, las mas amplias medidas de comunicacion y 
difusiOn a objeto de informar adecuada y oportunamente la aclaracion efectuada en las 
bases del referido Concurso Publico. 

ARTICULO TERCERO: ADOPTENSE por la 
Seccion Secretaria Documental de este Ministerio, las medidas necesarias para adjuntar 
un ejemplar de la presente resolucion totalmente tramitada, tanto al original de la 
Resolucion Exenta N° 888, de 2019, de esta Subsecretaria, como a todas sus copias, 
que hayan sido estas distribuidas o no en los distintos Departamentos de este Ministerio. 

ARTICULO CUARTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 
electronico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por la Seccion Secretaria Documental, con la tipologia "Otras resoluciones", 
en la categoria "Actos con efectos sobre terceros" de la seccion "Actos y resoluciones" a 
objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 7° de Ia ley N° 20.285 sobre 
Acceso a la Informacion Publica y en articulo 51 de su reglamento. 

ANOTESE 

JUAN CARLOS SILVA ALDUNATE 
SUBSECRETARIO DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

R(tICC 
Resol N° 6/ 7/8 
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Que conforme lo indicado por la Jefatura del 

Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a traves de su memorando interno 
N° 12.31/354, el cual forma parte de los antecedentes del presente acto administrativo, 
es necesario modificar el perfil serialado en las bases de convocatoria en relacion a los 
integrantes del Jurado, ya que en as bases se seriala que los 3 intelectuales que 
conformarian dicho cuerpo colegiado debian ser latinoamericanos, en circunstancias que 
lo que se requeria era que contaran con especialidad en arte chileno o latinoamericano, 
independiente de su nacionalidad, lo que se ajusta ademas al objetivo de las 
postulaciones que se deben presentar en esta convocatoria. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 
13 de la Ley N° 19.880, la Administracion podra subsanar los vicios de que adolezcan 
los actos que emita, siempre que con ello no se afectaren intereses de terceros. En el 
particular no existe afectacion de terceros, por cuanto el proceso de evaluacion y 
seleccion aCin no se ha Ilevado a cabo, el plazo para la postulacion de acuerdo a bases 
se cerraria el dia 30 de agosto de 2019 y aan no se han presentado postulaciones. 

Que en merit° de lo anterior y atendido a lo 
dispuesto en las bases de convocatoria, es necesaria la dictacion del respective acto 
administrativo, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: MODIFICANSE las 

bases del 9° Concurso Public() de ensayos sobre Artes Visuales, aprobadas a traves de 
la Resolucion Exenta N° 888, de 2019 de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, en 
el sentido de indicar que los procesos de evaluacion y seleccion seran Ilevados a cabo 
por un Jurado conformado por tres (3) intelectuales de destacada trayectoria en los 
campos de las artes visuales, estetica, historia del arte, sociologia o humanidades, con 
especialidad en arte chileno o latinoamericano. 

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTENSE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes en coordinacion con el Departamento 
de Comunicaciones de este Ministerio, las m6s amplias medidas de comunicacion y 
difusion a objeto de informar adecuada y oportunamente la aclaracion efectuada en las 
bases del referido Concurso Publico. 

ARTICULO TERCERO: ADOPTENSE por la 
Seccion Secretaria Documental de este Ministerio, las medidas necesarias para adjuntar 
un ejemplar de la presente resolucion totalmente tramitada, tanto al original de Ia 
Resolucion Exenta N° 888, de 2019, de esta Subsecretaria, come a todas sus copias, 
que hayan sido estas distribuidas o no en los distintos Departamentos de este Ministerio. 

ARTICULO CUARTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese Ia presente resolucion en el sitio 
electronico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por la Seccion Secretaria Documental, con Ia tipologia "Otras resoluciones", 
en Ia categoria "Actos con efectos sobre terceros" de la seccion "Actos y resoluciones" a 
objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 7° de la ley N° 20.285 sobre 
Acceso a la Informacion Publica y en articulo 51 de su reglamento. 

ANOTESE 

JUAN CLOS SILVA A 	NATE 
SUBSECRETAIZO DE LAS CU_ 	AS Y LAS ARTES 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS'i-  ARTES Y EL PATRIMONIO 
, 
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• Gabinete Ministra 
• Gabinete Subsecretaria de las Culturas y las Artes 
• Departamento de Fomento de la Cultura y as Artes 
• Seccion de CoordinaciOn Regional 
• Secretarias Regionales Ministeriales 
• Departamento de Administracion y Finanzas 
• Departamento de Comunicacion 
• Departamento Juridic° 
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