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Golderro, de Chits 

APRUEBA ACTA DE FECHA 07 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 RELATIVA A 
LA CONVOCATORIA DEL SEGUNDO 
CONCURSO DE MEMORIA Y 
DERECHOS HUMANOS, EN EL 
MARCO DE LA EJECUCION DEL 
PROGRAMA DERECHOS HUMANOS 
MEMORIA Y CULTURA. 

EXENTA N° 	
r 

PUERTO MONTT 0 v 7 SEP 2018 

VISTOS: 

La ley N° 21.045, que crea el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, en especial su articulo primero N°8, el cual 
establece como uno de los principios rectores del organismo el reconocer a la memoria 
historica como pilar fundamental de la cultura y del patrimonio intangible del pais, que 

• 
se recrea y proyecta a si misma en un permanente respeto a los derechos humanos, la 
diversidad, la tolerancia, la democracia y el Estado de Derecho; y el articulo 14 del 
mismo cuerpo legal, el cual establece en su numeral 3 que corresponde a las 
Secretarias Regionales Ministeriales ejecutar politicas y disenar y ejecutar planes y 
programas ministeriales en la region en materias culturales, para lo cual podra adoptar 
las medidas de coordinacion necesarias para este prop6sito; y resolucion exenta N°225 
de 03 de julio de 2018 que aprueban las Bases correspondientes al segundo concurso 
de Memoria y Derechos Humanos. 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio es la Secretaria de Estado encargada de colaborar con el Presidente de 
la Republica en el diseno, formulacion e implementacian de politicas, planes y 
programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial arm6nico y equitativo del 
pais 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 la ley N° 21.045. 

Que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, en su Politica Nacional de Cultura, se plantea "Fomentar acciones de 
recuperacion, preservaci6n, gesti6n e intervencion de espacios de memoria y centros 
de documentacion que, en el contexto de los Derechos Humanos, promuevan la 
memoria historica". 

Que, en virtud de lo anterior y lo dispuesto por la 
Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 
de los Organos de la Administracion del Estado, se ha dictado, el correspondiente acto 
administrativo, que aprobo las bases correspondientes al segundo concurso de 
Memoria y Derechos Humanos, mediante la resolucion exenta N°225 de 03 de julio de 
2018 

Que la comisiOn establecida en las referidas 
bases ha sesionado con fecha 07 de septiembre de 2018, eligiendo los respectivos 
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ganadores de Ia convocatoria, por lo que es necesario dictar el correspondiente acto 
administrativo que sancione dicha determinacion. 

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° 19.880 de Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion 
del Estado; en la Ley N° 21.053, que aprob6 el Presupuesto del Sector PUblico para el 
ario 2018; resolucion exenta N°225 de 03 de julio de 2018 que aprueban las Bases 
correspondientes al segundo concurso de Memoria y Derechos Humanos; la Resolucion 
N° 24 de 2018 del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio, que delega 
facultades en los Secretarios Regionales Ministeriales; y en lo dispuesto por la 
ResoluciOn N° 1.600 de 2008 de Ia Contraloria General de la RepOblica. 

RESUELVO: 

ARTICULO PRIMERO: APRUEBANSE acta relativa a 
las Bases correspondientes al segundo concurso de Memoria y Derechos Humanos, 
cuyo tenor es el siguiente: 

Acta Especial 

En el marco del Programa de DD. HH del Departamento de Ciudadania Cultural se 
adjunta Acta Especial del 2° Concurso sobre Micro Documentales, memoria y Derechos 
Humanos. 
Siendo las 15:30 horas del dia 07 de septiembre de 2018, se da inicio a la revision de 

los micro documentales, 5 de ellos de educacion media y 1 de ellos educacion superior. 
Video 1: "Derechos Humanos 
El jurado comenta lo siguiente: 
-Video informativo 
-Collage de opiniones 
-Una grafica bien trabajada. 

• Video 2 "Violacion de los Derechos Humanos" 
El jurado comenta lo siguiente: 
-Formato youtuber 
-Relato a traves de un personaje 
-Da informacion en relacion a un Monumento Nacional, asociado a un Sitio de memoria. 

Video 3" La historia de Los Lagos" 
El jurado comenta lo siguiente: 
-Simple collage de fotos 
-Imagenes en movimiento 
-No cumple con lo solicitado, ademas las imagenes se enmarcan en otros hechos 
historicos. 
Video 4 "Matanza de Pampa Irigoin" 
El jurado comenta lo siguiente: 

-Simbolismos bien detallados. 
-Informa y da cuenta sobre lo que sucede en la actualidad. 
-Propone una estetica y muestra un mensaje claro 
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-Incluye a los migrantes, cuenta la realidad actual. 

Video 5 "Nada Mas, ni nada menos" 
El jurado comenta lo siguiente: 
-Mensaje directo y emotivo 
- Habla a traves de un relato familiar 

Video 5 "Opiniones" 
El jurado comenta lo siguiente: 
-Buena estetica 
-Incluye texto 
-Incluye a los migrantes 
Siendo las 17:30 horas el jurado define lo siguiente: 
Ganadores: 
Primer Lugar: "Pampa Irigoin" de Jhon Albornoz, Puerto Montt 
Segundo Lugar: "Violacion a los DD. HH" de Antonio Villanueva, Ancud 
Tercer Lugar: "Nada mas, ni nada menos" Emilio Chavez, Castro 
Menci6n Honrosa: "Derechos Humanos "Ricardo Mlllapinda, Futaleufu. 

Primer Lugar Menci6n Educacion Superior." Opiniones" Camilo Perez, Puerto Montt 

El jurado estuvo compuesto por las siguientes personas: 
-2 representantes de egana 60 
-1 representante de Seremi Justicia y Derechos Humanos. 
-1 representante de Medios de Comunicacion canal 5 
-1 representante del MCAP 
-1 representante del Gremio audiovisual de Los Lagos. 

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTESE por esta 
Secretaria Regional Ministerial, las medidas que sean necesarias para velar por la 
adecuada ejecuci6n de la convocatoria regulada por las presentes Bases. 

ARTICULO TERCERO:  Una vez tramitada, 
PUBLIQUESE la presente resolucion en el portal web de Gobierno Transparente 
del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio por esta Secretaria Regional 
Ministerial, en el banner "Actos y Resoluciones con Efecto sobre Terceros", en la 
categoria "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 51 de su 
Reglamento. 

ANOTESE 
"POR ORDEN DEL JE SUPERIOR DEL SERVICIO" 

A 	 OSEVI • H PEPPER 
SECRETARIA REGI NAL MINIS RIAL DE LOS LAGOS 

MINISTERIO DE LAS CU TURAS LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

DISTRIBUCION: 
-Arch ivo 
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