
MODIFICA RESOLUCION QUE APRUEBA ACTA 
ESPECIAL DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018, DE 
LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE 
LAS CULTURAS, LAS ARIES Y EL 
PATRIMONIO, DE LOS LAGOS, RELATIVA A 
APROBACIoN 	DE 	LA 	PARRILLA 
PROGRAMATICA DE ACTIVIDADES DEL 
PROGRAMA ACCESO CULTURAL 2018. 

EXENTA N° 000266  

PUERTO MONTT, 
26 JUL Me 

VISTOS: 

Estos antecedentes; copia de acta especial, de 
fecha 23 de abril de 2018, certificada por la Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, Region de Los Lagos, a traves de la cual se aprueba la Parrilla 
Programatica de Actividades 2018 del Programa Acceso Cultural de la Region de Los Lagos, la 
resolucion exenta N°52 de 26 de abril de 2018 que Ilev6 a efecto la aprobaci6n de la Parrilla 
Programatica del Programa Acceso Regional 2018; carta de fecha 25 de julio de 2018 de la 
municipalidad de Puqueldon. 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al articulo 2° de la Ley N° 21.045, 
el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en adelante "el MINCAP", es 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 pals en toda su diversidad, reconociendo y 
valorando las culturas de los pueblos indigenas, la diversidad geografica y las realidades e 
identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en dicha ley. 

Que dentro de dichos principios encontramos los 
siguientes: Democracia y Participaci6n Cultural, Reconocimiento de las Cultura Territoriales y 
Patrimonio Cultural como Bien Public°. En virtud de dichos principios se debe reconocer, 
respectivamente: el derecho de las personas y las comunidades a crear contenidos, practicas y 
obras con representaci6n simbolica, a participar activamente en el desarrollo cultural del pals, y 
a acceder a los bienes, manifestaciones y servicios culturales de manera social y 
territorialmente equitativa; las particularidades e identidades culturales territoriales que se 
expresan, entre otros, a nivel comunal, provincial y regional, como tambien, en sectores 
urbanos y rurales, promoviendo y contribuyendo a la activa participacion de cada comuna, 
provincia y region en el desarrollo cultural del pals y de su respectivo territorio, fortaleciendo la 
desconcentracion territorial en el diseno y ejecuciOn de politicas, planes y programas en los 
ambitos cultural y patrimonial; y que el patrimonio cultural, en toda su diversidad y pluralidad, es 
un bien public° que constituye un espacio de reflexion, reconocimiento, construccion y 
reconstruccion de las identidades y de la identidad nacional. 

Que, a traves de Acta Especial de fecha 23 de abril 
de 2018, la Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Regi6n de 
Los Lagos, aprob6 la Parrilla Programatica del Programa Acceso Cultural correspondiente a 
dicha region para el ario 2018, mediante resolucion exenta N°52 de 2018. 

Que, atendido el merit° de lo expuesto, y lo 
dispuesto en el articulo segundo de la Resolucion Exenta N° 140, de fecha 19 de abril de 2018, 
de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, que entrega facultades para que cada 
Secretaria Regional Ministerial elabore y apruebe una Parrilla Programatica anual que incluira 
los programas y proyectos de apoyo al desarrollo y difusion de las artes y la cultura que 



financiara la respectiva Secretaria, esto en vista que los Consejos Regionales de la Culture 
fueron suprimidos por la Ley N° 21.045, correspondiendo a cada Secretaria Regional Ministerial 
elaborar y aprobar la referida parrilla programatica. 

Que con fecha 25 de julio de 2018 se ha recibido por 
esta Secretaria Regional Ministerial carta de la I. Municipalidad FugueIdon, solicitando la 
modificaciOn de fecha de la actividad contemplada en un principio para el dia 11 de agosto, 
esta se realice el dia 18 de agosto 2018, por motivos de agenda inimputables a la 
Municipalidad. 

Que atendido que dicha modificaci6n cuenta con la 
justificacion expuesta en la comunicacion enviada a este Servicio, se procedera a acceder a 
dicha solicitud, por lo que corresponde dictar el respectivo acto administrativo. 

Y TENIENDO PRESENTE 

Lo dispuesto en la Ley N° 21.045, que crea el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Ley N° 21.053, que aprueba el 
Presupuesto del Sector Publico para el alio 2018; en la Ley N° 19.880 que establece las Bases 
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion 
del Estado; en la Ley N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la 
Administracion del Estado; en la Resolucion Exenta N° 140, de fecha 19 de abril de 2018, de la 
Subsecretaria de las Culturas y las Aries; y en la Resolucion N° 1.600, de 2008, de la 
Contralorfa General de la Republica, dicto la siguiente: 

RESOLUCION: 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICASE la resolucion N° 
52 de 2018 que aprob6 la parrilla programatica correspondiente al programa acceso regional 
2018 acordada en Sesion Extraordinaria que consta del Acta Especial, de fecha 23 de abril de 
2018 en el siguiente sentido: 

-La actividad denominada "encuentro de acordeonistas" presupuestada para el dia 11 de 
agosto se realizara el dia 18 de agosto 2018. 

ARTICULO SEGUNDO:  se deja constancia que en todo lo no 
modificado se mantiene inalterable y rige plenamente la Resolucion exenta N° 52 de fecha 26 
de abril de 2018 que aprueba la Parrilla programa Acceso 2018. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE la presente 
resoluciOn, una vez totalmente tramitada, por esta Secretaria Regional Ministerial, en el portal 
electrOnico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Aries y el Patrimonio, 
en la secci6n "Actos y Resoluciones", categoria "Actos con Efectos sobre Terceros", tipologia 
"Otras resoluciones", 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 N° 51 de su Reglamento. 

ANOT 	Y COMUNi ESE 

N IA MILOSEV CH PEPPER 
SECRETARI(REGI NAL MINI TERIAL DE LOS LAGOS 

MINISTERIO DE LAS C LTURAS, L • S ARTES Y EL PATRIMONIO 

Distribucion: 

1 SecciOn Coordinacion de Regiones 
1 Coordinador Regional de Ciudadania Cultural de Los Lagos 
1 Archivo SEREMI de Los Lagos 
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