
APRUEBA CONVENIO DE 
COLABORACIÓN, CON 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, 
CELEBRADO CON FECHA 01 DE 
OCTUBRE DE 2018, ENTRE LA 
SECRETARÍ A REGIONAL 
MINISTERIAL DE LAS CULTURAS, 
LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Y LA 
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES Y 
AMIGOS DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA ARAUCANÍA. EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA "MEMORIA Y 
DERECHOS HUMANOS 2018". 

RESOLUCIÓN EXENTANº 

TE MUCO, 
1 1 OCT 2018 

VISTOS: 

Lo dispuesto en la La Ley Nº21 .045 que 
crea el Ministerío e las Culturas, las Artes y el Patrimonio¡ en la Ley Nº 19.880 de 
Bases de los Procelimientos Adm inistrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del stado; en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2.000, del 
Ministerio Secretarí General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley NO 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del ~stado; en la Ley Nº 21.053 de presupuesto para el año 2018; en 
el Decreto de Nom~ramiento N°06, de 2018, del Ministerio de las Culluras, las Artes y 
el Patrimonio¡ en l,a Resolución Exenta Nº 24, de 2018, que delega facultades en 
Secretarios Region~les Ministeriales; en lo dispuesto por la Resolución Nº 1.600, de 
2008 y sus modif ictciones1 de la Contraloria General de la República; en el ORD.:3451 

de fecha 04 de s pt lembre de 2018, de la Secretaría Regional Ministerial de las 
Cultu ras, las Artes el Patrimonio de La Araucanía; en el ORD.: 0929, de fecha 06 de 
septiembre de 201~, de la Jefa (s) del Departamento de Ciudadanía Cultural¡ y en el 
Convenio de Colaboración, con Transferencia de Recursos y Ejecución de Actividades, 
celebrado entre lal Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, Región' de La Araucanía y la Agrupación de Familiares y Amigos de 
Derechos Humanos, de La Araucanía, con fecha 01 de octubre de 2018, en el marco 
del Programa "Memoria y Derechos Humanos 2018". 

CONSIDERANDO: 

Que en vi rtud de la ley 21.045, de 2017, se 
creó el Ministerio 

1
e las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en adelante el Ministerio, 

siendo este la Se~retaría 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, reconociendo y valorando las culturas de los pueblos indígenas, la 
diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y locales, conforme a 
los principios conte piados en la ley Nº 21.045. 

Que en orden al cumpl imiento del objeto 
precitado y de con ormidad a los numerales 5) y 27) del artículo 3° de la misma Ley, 
"EL MINISTERIO", dentro de sus funciones, detenta la de Promover el desarrollo de 
audiencias y facili ar el acceso equitativo al conocimiento y valoración de obras, 
expresiones y bienes artísticos, culturales y patrimoniales, y fomentar, en el ámbito de 
sus competencias, el derecho a la igualdad de oportunidades de acceso y participación 
de todas las personas, así como celebrar convenios con organismos públicos y 
privados, tanto na ionales como internacionales, en materias relacionadas con la labor 
del Ministerio. 
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Que la Ley Nº 21.05 3, que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el año 2018, establece en su Part ida 29, Ca pítulo 
01, Programa 01, j Subtítu lo 24, ítem 03, Asignación 087, recursos destinados a 
fina nciar todos aqluellos gastos relacionados con las actividades de Fomento y 
Desa_rrollo Cultural propias . del Ministerio y patroc.i~adas o auspiciadas por éste, 
1nclu1das _l?s acord~das ~ed 1 ante actos y/o cele bracio~ d.e . contratos y conve,nios de 
colaborac1on y coo¡¡>erac1on con personas naturales o 1urid1cas de derecho publ ico o 
privado, tanto naci nales como de otros países o con organismos internacionales . 

Que dentro de los programas f inanciados por 
la referida partida presupuestaria se encuentra el Programa "Memorias y Derechos 
Humanos 2018", 1 evado a cabo por el Ministerio, adscrito al Departamento de 
Ciudadanía Cultural de la Subsecretaría de las Cul turas y las Artes, favoreciendo así el 
~jercici? de los derF~~os culturales de_ la ciudadanía a tra~és de I~ prog rama~ión de 
instancias de recrej c1on cultural, gratuitas y abiertas a la c1udadan1a, como asimismo 
se colaborará con 0¡ctividades ya existentes que se desa rrollen en el pa ís au mentando 
su cobertu ra o calidad y por sobre todo con activídades de Desarrollo Artístico 
Culturales que se r lacionen con el Programa Memoria y Derechos Humanos. 

Que mediante OR0.:345, de fecha 04 de 
septiembre de 201~, de la Secretaría Regional Ministeria l de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio de La iraucanía, se envió a la Jefatura Nacional del Departamento de 
Ciudadanía Cultura, la ficha del proyecto estratég íco del Programa de Derechos 
Humanos 2018, en la región de La Ar.;i ucanía, el que resultó aprobado desde la unidad 
de Cultura, Memori y Derechos Humanos, conforme consta en ORO.: 0929, de fecha 
06 de septiembre de 20 18, de la Jefa (s) del Departamento de Ciudadanía Cultural, 
proyecto que cont 1 mpla la ejecución de la actividad denominada "MEMORIARTE, 
SITIOS PARA EL REENCUENTRO Y LA REFLEXION''. En el marco del Programa 
"Memorias y Derec os Humanos 2018". 

Que conforme se estableció en el numeral 
26) de la Resolución Exenta Nº 24, de 2018, que Delega Facultades en los/las 
Secretarios/as Reg~1onales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonío, 
corresponde .~ los stos/as :. ~uscrib i r, aprobar, .mo~ificar y poner ~érm ino a ~onven í os 
de colaborac1on y •ooperac1on reg iona l, en el amb1to de las funciones y atnbuc1ones 
establecidas para sta Subsecretaría en el artículo 9 de la ley Nº 21.045 hasta una 
cuantía no superior a 2.500 UTM. 

Que por su parte, y conforme a lo estipu lado 
en sus estatutos, LA AGRUPACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA ~RAUCANÍA, es una persona jurídica de derecho privado, sin fines 
de lucro, la cual t í~ne por objeto la investigación, educación y difusión de la memoria 
relacionada con las Violaciones a los Derechos Humanos. En esta línea ha desarrol lado 
diversas actividade que apuntan en este sentido, como: Semínaríos, char las públicas 
en diferentes insta,~cias, edició.n de un libro, muestras, exposicion. es .Y actos públicos. 
Para ello cuentan c n un variado respaldo visua l fotográfico permanente. 

Que en cumplimíento del ya referido 
programa, en el ~arco de sus polít icas institucionales y objetivos comunes, la 
Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, región de La 
Araucanía, en ade ante la "SEREMI" y la Agrupación de Familiares y Amigos de 
Derechos Humanos! de La Araucanía, en ad~lante la "Agrup_~ción", han celebrad~ con 
fecha 01 de octub[ e de 2018, un Convenio de Colaborac1on, con Transferencia de 
Recursos y Ejecuci1~n de Actividades, a fin de ejecutar conjuntamente la actividad 
denominada " MEMORIARTE, SITIOS PARA EL REENCUEN TRO Y LA REFLEXION". 

t . , Que en ,el. contexto de la activida~ des~rita la 
SEREMI Tra nsferi rr a la Agrupacton, la suma un_1ca y $~0 7000.000 ( Diez m1llo_nes 
de pesos), en una ~ola cuota, mediant_e transferenc1~. e1ectron1ca d: dinero o vale vista 
ba ncarío a nombrf de la Agrupación de Fam1hares y Amigos de Derechos 
Humanos de La Aéaucanía, 65.20 2.260- k, representada legalmente por don Cario~ 
Marcelo Oliva Tr ncoso, cédu la de identidad Nº d icha suma sera 
entregada dentro d los cinco (5) días hábiles administrativos sig uientes a la fecha, en 
que se encue.ntre completamente tramitado el acto administrativo aprobatorio del 
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presente Convenio de Colaboración, con Transferencia de Recursos y Ejecución de 
Actividades. El mo~to señalado será destinado exclusivamente para la reali zación en 
conjunto de la acj·vidad denominada para estos efectos: "MEMORIARTE, SITIOS 
PARA EL REENCU NTRO Y LA REFLEXION". 

Que en virtud de lo anterior y de lo 
dispuesto en la Le I Nº, 19.8801 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de lps Organos de Admintstración del Estado, resulta necesario dictar el 
correspondiente acfo administrativo que apruebe el refer ido convenio de colaboración, 
con t ransferencia de recursos y ejecución de act iv idades, Por Tanto; 

RESUELVO: 

ARTÍCULO PRIM ERO: APRUÉBASE el 
Convenio de Colab ración, con Transferencia de Recursos y Ejecución de Actividades 
celebrado con fecha 01 de octubre de 2018, entre la Secreta ría Regional Ministeríal 
de las Culturas, ¡ 1as Artes y el Pat rimonio, región de La Araucanía , y la 
Agr upación de F~miliares y Amigos de Derechos Humanos de La Araucanía , 
cuyo tenor es el sigu iente: 

~---....... 

( aJ\ 
DONDE / ) 
STAN? ______ ... _..,,. . .,. 

CML/HAU 

CONVENI O D COLABORACIÓN, CON TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEMORIA Y 

DERECHOS HUMANOS 
ENTRE 

LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES, 
REGIÓN DE LA ARAUCANI A 

y 

AGRUPACIÓN r E FAM I LIARES Y AMIGO~ DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ARAUCANIA. 

En Temuco, a 0 1 t octubre de 2018, entre la Secretaría Regional Ministerial de 
las Culturas, las rtes y el Patrimonio, Región de La Araucanía, en adelante la 
"SEREMI", repres ntada por su Secretaria Regional Mif1isterial, doña Mariela Silva 

1 
Leal, ambas domicil iadas para estos efectos, en calle Phillippi 672-C, comuna y ciudad 
de Temuco, y la AGRUPACIÓN DE FAMILIARES y AMIGOS DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA ARAUCANÍA, rol único tributario Nº 65.202.260-k, representada 
para estos efectos por don Carlos Marcelo Oliva Troncoso, cédula de identidad Nº 

am9os con domicilio en 
en adel1nte "LA AGRUPACION", acuerdan el sigu iente convenio de 

colaboración especifico: 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en ade lante el 
Ministerio, es I ~ Secretaría de Estado enca rgada de colaborar con el Presidente de 
la República e~1 el diseno, formulación e implementación de políticas1 planes y 
programas pa r contribuir al desarrol lo cul tural y patrimonial armónico y equitativo 
del país en tod su diversidad, reconociendo y valorando las culturas de los pueblos 
indígenas, la iversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y 
locales, confor e a los principios contemplados en la ley Nº 21.045. 
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2. Que en orden al cumplimiento del objeto precitado y de conformidad a los 
numerales 5) y 7) del artículo 3º de la misma Ley, "EL MINISTERIO", dentro de 
sus funciones,. r etenta la de. Promover el de;arrollo de audiencias y facilitar el 
acceso equ1tat1yo al conoc1m1ento y valorac1on de obras, expresiones y bienes 
artísticos, cult~ ra les y patrimoniales, y fomentar, en el ámbito de sus 
competencias, 1 derecho a la igualdad de oportunidades de acceso y participación 
de todas las p rsonas, así como celebrar convenios con organismos públicos y 
privados, tanto nacionales como internacionales, en materias relacionadas con la 
labor del Ministerio. 

3 . Que de .acuerd~ a lo se.ñalado en Jo.s artículos 4 °, 7° y 13º de la ~ey 21.045, el 
Ministerio se º lgan1zara de la s1gu1ente manera: d) Las Secretarias Regionales 
Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (en adelante las "Secretarías 
regionales min i~teriales"). Conforme a lo anterior, en cada región del país existirá 
una Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a 
cargo de un Se°¡ etario Regional Ministerial. 

4. Que conforme s¡e estableció en el numeral 26) de la Resolución Exenta Nº 24, de 
2018, que DelFga Facultades en Secretarios Regionales Ministeria les de las 
Culturas, las A[ tes y el Patrimonio, corresponde a los Secretarios Regionales 
Ministeriales de ¡las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Suscribir, aprobar, modificar 
y poner términ1 a convenios de colaboración y cooperación regional, en el ámbito 
de las funcione y atribuciones establecidas para esta Subsecretaría en el artículo 9 
de la ley Nº 2 1. ' 4 5 hasta una cuantía no superior a 2.500 UTM. 

5. Que la Ley Nº · 1.053, que aprobó el Presupuesto del Sector Público para el año 
2018, consulta ¡n su Partida 29, Capítulo 01, Programa 01, Subtítu lo 24, ítem 03, 
Asignación 087, recursos destinados a financiar todos aquellos gastos relacionados 
con las activid¡ides de Fomento y Desarrollo Cul tural propias del Consejo y 
patrocinadas o ~uspiciadas por éste, inclu idas las acordadas mediante actos y/o 
celebración de 1,~ntratos y convenios de colaboración y cooperación con personas 
naturales o jur~icas de derecho público o privado, tanto nacionales como de otros 
paises o con or .lanismos internacionales. 

6 . Que dentro de j os programas financiados por la referida part ida presupuestaria se 
encuentra el Pr'igrama "Memoria y Derechos Humanos 2018", llevado a cabo por el 
MINISTERIO, adscrito al Departamento de Ciudadanía Cultural del MINISTERIO 
DE LAS ~ULTYRA~, favoreciendo así el. ej ercicio de l~s derechos cu lt~rales de la 
c1udadama a traves de la programac1on de instancias de recreac1on cultural, 
gratuitas y abief.tas a la ciudadanía, como asimismo se colaborará con actividades 
ya existentes q e se desarrollen en el país aumentando su cobertura o calidad y 
por sobre todo con act ividades de Desarrollo Artístico Cultural que se relacionen 
con el ProgramJ Memoria y Derechos Humanos. 

7. Por su parte 1 AGRUPACIÓN DE FAMILIARES y AMIGOS DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA ARAUCANÍA, cuent<> con personalidad j urídica Nº 2392, de 
fecha 16 de dici~mbre de 2002. La cual se encuentra vigente, según consta en acta 
del 20 de agosro de 2016 cuyo directorio fue elegido hasta el 20 de agosto de 
2019. 

8. Que por su par~e, y conforme a lo estipulado en sus estatutos, LA AGRUPA,CIÓN 
DE FAMILIARES y AMIGOS DE DERECHOS HUMANOS DE LA ARAUCANIA, es 
una persona jurtídica de derecho privado, sin fines de lucro, la cual tiene por objeto 
la investigacíó~ , educación y difusión de la memoria relacionada con las 
Violaciones a 1os Derechos Humanos en el periodo de la Dictadura. En esta 
línea ha desar~ollado diversas actividades que apuntan en este sentido, como: 
Seminarios, ch¡rlas públ.icas en di ferentes instancias, edición de un libro, muestras, 
exposiciones y actos publicas. Para ello cuentan con un variado respaldo visual 
fotográfico perrmanente. 
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9. Que medíante ORD.:345, de fecha 04 de septiembre de 2018, de la Secretaría 
Regional Ministérial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de La Araucanía, se 
envió a la Jefatµra Nacional del Departamento de Ciudadanía Cultural, la ficha del 
proyecto estrat1gico del Programa de Derechos Humanos 2018, en la regíón de La 
Araucanía, el q~e resultó aprobado desde la unidad de Cultura, Memoria y Derechos 
Humanos, conf9rme consta en ORD.: 0929, de fecha 06 de septiembre de 2018, de 
la Jefa (s) del ¡Departamento de Ciudadanía Cultural, proyecto que contempla la 
ej ecución de ¡a activ idad denominada "MEMORIARTE, SITIOS PARA EL 
REENCUENTRO Y LA REFLEXION", según se detalla en los considerandos y 
cláusulas siguier es. 

10.Que en el marcp de sus políticas instítuc1onales, objet ivos y lo establecido en los 
considerandos wecedente.s, La SEREMI y La .Agrupación, acuerdan ce leb!ar un 
convenio de <tolaborac1on con Transferencia de Recursos y Ejecucíon de 
Activídades, coh el objeto de rea lizar en conjunto la actividad denominada 
"MEMORIART , SITIOS PARA EL REENCUENTRO Y LA REFLEXION", el cual 
es del siguiente tenor 

EN CONSECUENC A, LAS PARTES CONVIENEN LO SIGUIENTE: 

PRIMERO: ALCANCES. 

En el contexto de los considerandos del presente inst rumento, ambas instituciones 
acuerdan coord inar esfuerzos para llevar a cabo la actividad denominada 

1 
"MEMORIARTE, SITIOS PARA EL REENCUENTRO y LA REFLEXION", con el objeto 
de ampliar (de mapera simbólica) la memoria de los Derechos Humanos, hacia una 
parte relevante t.e la geografía regional donde la violación de estos se dio de 
manera sistemática tanto en la sociedad rural como urbana. Memoriarte, sitios para 
el reencuentro y a reflexión, busca con ello, que esta memoria, sea más visible 
ante la comunid~d y por lo tanto que se incorpore en el quehacer colectivo, 
entre otros, com un espacio de reflexión, encuentro, conocimiento y por sobre 
todo, de educaci en los Derechos de las personas. 

SEGUNDO: CONT XTO. 

En la regi6n de La Araucanía, existen siete Memoriales (Memorial de avenida 
Balmaceda; Frontis de acceso central a la Universidad de la Frontera; Acceso central a 
la Universidad Catl' lica de Temuco; El Memorial de detenidos desaparecidos Mapuche, 
en la Jsla Cautín, todos ellos en la ciudad de Temuco; En Lautaro, al costado del 
Centro Cultural de la ciudad; en Villarrica, al costado del antiguo puente sobre el río 
Toltén en el acceso a la ciudad; en las ciudades de Angol y Melipeuco} que remiten a 
un número import1nte de personas que perdieron sus vidas de manera violenta y 
arbitraria en un mdmento de la historia política de nuestro país. Además del avance en 
los acuerdos para I~ concreción de memoriales en otras ciudades de la región. Siendo 
la mayor parte d~ ellos solo son reconocidos por parte los familiares y no por la 
comunidad de manr ra general. En muchos ca~os, esto se debe a razon;s de todo tipo 
y sin duda, que algunas de ellas, son pollt1cas, que prevalecen aun en nuest ra 

sociedad. ~ 
Es por ello, que se plantea la realización de Memoriarte, sitios para el reencuentro 
y la reflexión. Ést es una actividad in tegral que contará con la presencia de artistas, 
comunidad y familibres participantes desde las distintas organizaciones regionales. 

De igual forma, ca·I e señalar que las acti.v idades del año recién pasado en el ámbito de 
la Memoria y De~echos Humanos realizado en vanas ciudades y comunas de La 
Araucanía, permitiéron cerrar una primera etapa de integración y visibilización de los 
espacios de Memo~ia, de los registros visuale_s y documentales existentes y que le dan 
sentido de continuil::lad a lo planificado este ano 2018. 
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Estas activid_ades rpan tien: n el resgu.ardo no solo de .las expresion.es materiales ya 
existentes, srno que tamb1en le dan vida nueva a los distintos Espacios de Memoria y 
permiten su perm 

1 
nencia en la memoria más frágil de los habitantes de nuestra 

región. 

TERCERO: DESCR PCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Este año 2018, SE[ realizarán entre los meses de sept iembre y diciembre, en el 
rnntexto de la pro~uesta y~ señalada, una serie de act ividades sustentas. en .cuatro 
e¡es de t raba¡o: a)¡.- D1fus1on: que implica no solo mostrar lo que se realizara, sino 
también, editar maferial gráfico (papelería: t rípt icos, folletos, y un Cuadernillo-Guia de 
Sit ios de Memoria ~e La Araucanía) que permitan posesionar en la comunidad regional, 
la existencia de I} diversos Memoriales a nivel local y las razones de ello y la 
descripción de cad uno de ellos a través de una Guía Regional en formato cuadernillo 
en papel couche; ) .- Recabar toda la información y documentos pertinentes, que 
permitan crear u~ Centro de Documentación, acerca de los Sitios de Memoria 
existentes y reconocidos y de ot ros que pudiesen adquirir el rango de tal; c) .
Rea lización de acti~idades art ísticas con diferentes actores del arte regional y d).
Talleres, conversatorios y encuentros, concursos al interior de la comunidad estudiantil 
de dos Universidadr s Regionales, donde existen memoriales; como así también, en la 
ciudad de La uta ro Yj con la comunidad regional. 
Todo ello, se plantTa desde la experiencia del año 2017, que al interpretar y recoger 
las di sti nta~ opi n io~es .de quienes participaron o estuvieron presentes allí, señ~la ron la 
fal ta de mas 1nforrrnl ac1on sobre la Memoria en Derechos Humanos en la reg1on, y un 
acercamiento a los espacios de memoria, no solo una vez al año, sino también como 
un espacio de encu~ntro de manera más constante. 
Para lograr el obj~tivo de la convocatoria, para hacer del memorial un lugar de 
reflexión, vida y arte, es necesario que la comunidad, descubra estos espacios, se los 
apropie y los vuelv1 un lugar de reflexión y encuentro propio. 

1. Coordinación inícial: Participación en encuentros de trabajo, asociados a la 
planificación! de las distintas acciones que se realizarán para lograr el y los 
obj etivos pl~nteados. 

2. Acordar pnopuesta f inal: En esta etapa se ratifican las acti vidades, la 
coordinació~ con los distintos part icipantes involucrados directa o 
indirectame7te, la decisión frente a las act ividades de contenidos, artísticas, 
formativas y sus participantes; expositores en los talleres y conversa torios; la 
definición de los temas a difundi r en los trípt icos y la edición de la Guia Regional 
de Sitios de }1emoria. 

3. Construccíon de so ortes de difusión. Estos, por su continuidad y 
proyección n el t iempo, requieren de t rabajos de escritura, fotografía y diseño 
que debe s~r evaluado, consensuado por el equipo de trabajo. Que debe dar 
como uno ~e los resultados finales, la edición de una Guía de los sitios de 
Memoria de La Araucanía. 

4. Realizaciórl de talleres. conversatoríos, concursos. actividades 
artísticas. ara todas ellas, se requiere contar con los actores ( relatores, 
expositores, artistas) indicados y por lo mismo, realizar la gestión integral que 
permita su concreción en los Sitios de Memoria de la ciudad de Temuco y 
La u taro 

S. Cierre de propuesta. Esta se encuentra asociada a la creación de un Centro 
de Docum~ntación, que per~ itirá ordenar y sistematiz.a.r _toda la in formación 
existente en torno a la Memoria Regional de DD. HH., S1t1os de Memoria y a 
aquellos otrt s espacios que aún la no poseen. 

CUARTO: OBJETiyos DE LA ACTIVIDAD. 

Obietivo General , 

Fortalecer las cap~cidades de gestión cultural de espacios/sit ios de memorias que 
promueven una c~ltu ra de derechos humanos. Valorando los espacios de memoria, 
como un lugar de ncuentro y reflexión para educar y formar en Derechos Humanos. 
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Objetivos Específicos: 

1- Aportar a t rJ.
1
vés del arte en la conservación de los valores de una sociedad en 

su conjunto a una construcción de la memoria regional en DD. HH. 
2- Generar esp cios de sensibilización y comprensión. para la comunid.ad regional 

sobre las v1011ac1ones de los DD.HH en nuestra region considerando estos, como 
parte de la npemoria de nuestro país y región. 

3- Establecer yn trabajo colaborativo a través de la reflexión y las distintas 
expresiones prtísticas. 

4- Fortalecer la mirada visual, atractiva y ágil, para difundir los espacios de 
memoria exi~tentes en la reg ión. 

5- Reflexionar, conversar, encontrarse, en torno a la v ida en la sociedad regional 
hoy. 

6 - Respetar y lorar la v ida, más allá de las diferencias de pensamiento, a t ravés 
de una reco strucción simbólica desde el arte, la reflexión y el encuentro 

QUINTO: METODOLOGÍA APLICADA A LA ACTIVIDAD. 

Todo el proceso lerá participativo, y de manera activa con todos los actores 
involucrados, en lo~ temas que más abajo se señalan 

a) Elaboración ~b diseño de materiales de difusión y Guia Regional de Sitios de 
Memoria 

b) Generar la d
1 

cumentación pertinente, que respalde y fundamente la creación del 
Centro de D9cumentación. 

c.) Acercamient? a federaciones de estudiantes, art istas e instituciones de educación 
superior y de enseñanza media 

d) Generación de documentos, diálogos, encuent ros y actividades artíst icas 
e) Elaboración e propuestas de encuentros de reflexión 
f) Fortalecer la continuidad del equipo de contenidos y coordinación 

SEXTO: HITOS DE PROGRAMA. 

Este proceso de tra ajo, tendrá cuatro hitos que es importante señalar 

1.-Aspectos técnibos. Formación y/o ratificación del equipo de trabaj o formal, con 
tareas y responsa~ilidades en la realización de la propuesta en su integridad. 
Permitiendo la generación de Materiales y Contenidos para Centro de 
Documentación y ¡Guía de Sitios de Memoria. 
2. -Definición de las actividades c ntenidos. Fortalecer el trabajo colaborativo y 
de responsabilidad, a través de la definición de contenidos, tareas de coord inación, y 
del equipo creado p ra ello . 
3.-Realización de encuentros artísticos de reflexión. Una activ idad artística 
asociada a cada h it~ de Universidad y Memorial. Sobre todo con jóvenes 
4.- Finalización del proceso. El día 06 de d iciembre de 2018, se finalizará este 
Convenio, con la e~trega formal a la comunidad y a la SEREMI de las Artes, las Culturas 
y el patrimonio, de~a Guía de los sitios de Memoria de La Araucanía. 

Lo anterior, obede . e a los acuerdos que se han establecido . en reuniones previas de 
t rabajo que se reali aron con la organización responsable de este convenio 

SÉPTIMO: TRANSFERENCIA. 

La SEREMI, t ransfr.rirá a la Agrupación la suma única y tota l de $10.000.000 (Diez 
millones de pesos) en una sola cuota, mediante, transferencia electrónica de dinero o 
vale vista bancario a nombre de la AGRUPACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE 
DERECHOS HUM~NOS DE LA ARAUCANÍA. Dicha suma será entregada dentro de los 
cinco (5) días há~iles administrativos siguientes a la fecha, en que se encuentre 
completamente trajnitado el acto administrativo aprobatorio del presente Convenio de 
Colaboración con ransferencia de Recursos y Ejecución de Actividades, debiendo 
suscribirse or r e de la citada en idad el corres ondiente certificado de 
rece ción de los recursos al momento de u entre a conform lo establece la 
Resolución Nº 3 /2015 de la Contraloría General de la República. El monto 
señalado será dest'nado exclusivamente para la real ización en conjunto de la actividad 
denominada "Me oríarte, sitios para el reencuentro y la reflexi.ón". Y para lo cual 
ambas institucione acuerdan coord inar esfuerzos para llevar a cabo la activ idad. 
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OCTAVO: OBLIGA IONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES. 
Para el cumplimiehto del objeto señalado en la cláusula Primera y los objetivos 
indicados en la clf usula Cuarta del presente inst rumento, cada parte adquiere los 
siguientes compron¡isos: 

1.- Compromisos! de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las 
Artes y el Patrimj nio, Región de La Araucanía: 

1. Efectuar tra
1
nsferencia a la Agrupación de la suma única y tota l de $ 

10.000.00~ ( Diez mi llones de pesos), en los términos señalados en la cláusula 
precedente; 1 

2 . Establecer 1 ~stanc1as de coordinación entre la SEREMI y la Agrupación, para 
monitorear die manera conjunta la materialización de la actividad denominada 
"Memoriart~, sit ios para e l reencuentro y la reflexión"'. la cual ~e realizará 
en cinco s1t10s de Memoria de la ciudad de Temuco y editara una Guia de Sit ios 
de Memoria ~e La Araucanía. 

3 . Definir com0 contraparte que represente a la SEREMI en la coordinación y 
mesas técnicas, al Encargado de la Unidad de Ciudadanía Cultural y/o 
Encargado .¡tel Programa Memoria y Derechos Humanos de la Secretaría 
Reg iona~ Mit} sterial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Región de La 
Araucania Y(º a la persona que la Seremi designe. Quien debe emitir un 
informe desP,ués de las respectivas reuniones de trabaj o y una vez fi nalizada la 

· \ actividad; 
4. Entregar a la Agrupación lineamientos específicos y contenidos, para la 

materializaci1ón e implementación de la actividad; 
s. Realizar conforme a la Legislación Chilena vigente, todas y cada una de las 

acciones que sean necesarias para el logro de los objetivos propuestos en el 
presente co 1venio; 

6 . Realizar las upervisiones y demás obligaciones que se desprendan del presente 
instrumento 

2. · Compromisos de la AGRUPACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS 
DERECHOS HUMA OS DE LA ARAUCANÍA. 

l. Dest inar los recursos t ransferidos, única y exclusivamente para el desarrollo y 
materialización de la actividad denominada "Memoriarte sit ios para e l ' reencuentr J y la reflexión", la cual se rea lizará en cinco sitios de Memoria de 
la ciudad de r emuco y editará una Guía de Sitios de Memoria de La Araucanía. 

·~ 

Descripción Oct. No\r. Di'c, 
Honorarios coordinación 300.000 3 50.000 250.0QQ_ 
Honorarios .• p estión de Centro de 500.000 500.000 400.000 
Documentac1on 
Contratacione$ artísticas, de expositores y 1 .200.000 1 .200.000 1.000.000 
fotóarafo 1 

Gastos de oee(ación 750.000 750.000 400.000 
Gastos de op, ración di fusión (Guia, entre 1.000.000 1.400.000 
otros) 

. . 
2. I nformar a lt SEREMI, de las distintas actividades que deben ser realizadas, en 

los tiempos ert1nentes, para que la personas que participará de ellas, desde su 
gestación, p eda estar presente, con la debida antelación. 

3 . Verificar en 1 conjunto con la SEREMI el uso de los espacios y lugares de 
realización, r ara de esta manera apoyar la gestión de los mismos. . 

4. Coordinar ~n conjunto con la SEREMI, rnn las autoridad.es pertinentes, 
organ izaciones y/o facultades de Un1vers1daaes, donde se debiera realizar las 
exposicione , conversatorios, actividades artísticas preestablecidas en este 
convenio. 
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S. Rea lizar acc ones de mediación con establecimientos de educación pública con 
los Sitios de Memoria, a través de visitas guiadas y jornadas de sensibilización 
de/y con pr¡ fesores. 

6. ComprometJrse a que todas las actividades descritas en el presente 
instrumento y aquellas que se rea licen en virtud de su materialización, no 
tienen fines de lucro, por cuanto todos los recursos que se transfieran se 
invertirán e~clusivamente en los gastos necesarios para la realización de la 
propuesta, ro generando un incremento directo en el patrimonio de la 
institución, l i de quienes la conforman. 

7. Informar a la SEREMI del buen uso de los recursos en las actividades 
comprometi ~as: Contratación de Honorarios (Coordinación del programa y 
Gestión de ~entro de Documentación) Contratación de servicios (Contratación 
de expositores y artistas invitados; Contratación del servicio de diseño e 
impresión de Guía de sitios de Memoria, Contratación de un Registro 
Fotográfico ~e los Sit ios de Memoria de la reg ión para diseño e impresión de la 
Guía de lo~ Sitios de Memoria de la Araucanía, entre otros); Gastos de 
operación (é\limentación y alojamientos de expositores invitados; alimentación, 
traslado y alojamientos de encargados de Coordinación, Gestión de Centro de 
Documentac¡ón y de Registro fotográfico) Otros gastos, asociados a la gestión 
del programa. 

8. Entregar a 11 SEREMI, un 10% de las Guías de Sitios de Memoria, la que será 
distribuida db manera gratuita a la comunidad regional. 

9. Organizar y !llevar a cabo, de acuerdo a los más altos estándares, la realización 
de la activid~d señalada en la cláusula primera 

10. Designar un persona que sea la Contraparte técnica y administrativa, la que 
deberá enea garse de todos esos aspectos, a fin de mantener una comun1cac1ón 
y coordinac¡ón lo más fluida posible, ten iendo como obiet1vo principal la 
realización 1 cierre de la actividad en cuestión, en una alta ca lidad en el fin 
buscado 

11. Suscribir el correspondiente certificado de recepción de los recursos al 
momento ~e su entrega. conforme lo establece la Resolución Nº 
30/2015 di! la Contraloría General de la República. 

1 
12. Entregar a 'ª SEREMI un reporte de avance del Convenio, a los t reinta (30) y 

sesenta (60) días de inicio de ejecución del mismo. 

13. Entregar lol informes a que se refiere la cláusula DÉCIMA SEGUNDA del 
presente cohvenio, una vez final izadas las actividades que se originen en 
virtL1d del p~esente convenio, según se detalla en la Cláusula Segunda. 

NOVENO:. OBLlG,CIONES RECÍPROCAS. 

Para el correcto dj sarrol lo y ejecución de la actividad "Memoriarte, sitios para el 
reencuentro y la reflexión", la cual se realizará en cinco sitios de Memoria de la 
ciudad de Temuco y uno en la ciudad de Lautaro, todo ello en el marco del Programa 
Memoria y Derech s Humano~ de la Secretaría ~egiona l Ministerial de las Cultu r~s, las 
Artes y el Patrimr nio, Region de La Araucan1a, la SEREMI y la Agrupac1on se 
comprometen a: 

a) En todo acto de difusión, promoción, convocatoria, invitación, agradecimiento, 
patrocinio, ~usp icio, asi como en la propia ejecución de las actividades referidas 
al desarro114 y materialización de la actividad denominada "Memoriarte, sitios 
para el re~ncuentro y la reflexión", en el marco del Programa Memoria y 
Derechos umanos de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, Región de La Araucanía, deberán utilizarse los logos 
autorizados tanto por la SEREMI como por la Agrupación, resguardando 
tamaños y ubicación. De igual forma, la Agrupación deberá incluir como 
auspiciador el logotipo institucional de la SEREMI, que responde a las 
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características de color, tamaño y forma definidas en el Manual de Uso de 
Imagen Co~orativa de la SEREMI y que se proporcionará a la contraparte 
técnica de 1 Agrupación oportunamente. 

b) La S EREMI y la Agrupación, podrán difundir. dond~ corresponda, el acuerdo y 
trabaio coniunto, resguardando la presencia grafica o corporativa de las 
institucione~ que aquí se reúnen, tanto en las piezas gráficas como en el 
discurso, ei aquellos eventos que surjan motivo del desarrollo de esta 
actividad. 

c) Toda publici ad, 1mpres1on y publicación asociada a la activ idad denominada 
"Memoriarte, sitios para el reencuentro y la reflexión", deberá ser visada 
por la Encar ada de Comunicaciones de la Secretaría Regional Ministerial de las 
Culturas, la Artes y el Pat rimonio, Región de La Araucanía y la persona que la 
Agrupación · isponga para estos efectos 

d) En toda acción de difusión, promoción, convocatoria, invitación, 
agradecimie to, pat rocinio, auspicio, así como en la propia ejecución de las 
actividades ~ue se realicen con ocasión del presente Convenio -bajo cualquier 
soporte utilif.ado para ello- la Agrupación deberá incluir como auspiciador el 
logotipo inst¡tucional de la SEREMI, que responde a las características de color, 
tamaño y fi rma definidas en el Manual de Uso de Imagen Corporativa de la 
SEREMI. 

DÉCIMO: VIGENCIA, PRÓRROGA Y TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO. 

El presente convJnio entrará en vigencia en la fecha en que quede totalmente 
tramitada la resolución administrativa que lo apruebe y se extenderá hasta el 
12 de diciembre lde 2018. Debiéndose proceder al cierre administrativo del 
presente convenio si correspondiera, dentro de 10 (diez) días corridos 
despué~ de eject tada la actividad o actividades que emanen del presente 
convenio. 

a ) Prórroga de ejf cución. 

Sólo en casos fundados y debidamente justificados, la Agrupación podrá solicitar -por 
escrito- a el/la Serémi, prórroga de la fecha de término del proyecto, quien resolverá 
discrecionalmente, 1 previa consulta al Departamento de Ciudadanía Cultural. Dicha 
ci rcunstancia deberp ser notificada mediante carta certificada remitida a la contraparte 
con 20 (veinte) días de anterioridad. 

La prórroga consta á en acuerdo modificatorio aprobado mediante el correspondiente 
acto administrativo dictado por el/la Seremi. 

b) Re-itemización de los gastos. 

Los recursos tran feridos deberán ser distribuidos en la forma indicada por la 

Agrupación en el p~esente convenio. 
Excepcionalmente n casos fundados, la Agrupación podrá solicitar a el/la Seremi la re
itemización de los montos asignados a los distintos items de ejecución (cláusula 
octava), para su destinación al desarrollo de las activ idades descritas en el presente 
instrumento. 

La solicitud de re- temización deberá ser presentada por la Agrupación por cualquier 
medio escrito y se resolverá por el/la Seremi, previa consulta al Departamento 
Ciudadanía Cultura . La respuesta será notificada de vía carta certificado u otro medio 

análogo. 

Será siempre causal de terminación anticipada el incumplimien to de los compromisos 
establecidos que di1 iculten, entorpezcan o impidan el buen desarro llo de las actividades 
propias del Progra a y la falta de disponibilidad presupuestaria de la SEREMI o la 
Agrupación para c ntinuar ejecutando las act iv idades acordadas. 
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Las comunicacionelque se refieran al término anticipado unilateral de este acuerdo, 
serán efectuadas p , r la parte que corresponda, dando aviso a la otra mediante carta 
certificada enviada on quince días hábiles de ant icipación a la fecha en que se desee 
hacer efectivo el té mino, remitida al domicilio dispuesto por las partes en el presente 
instrumento, indicapdo el mot ivo del término, sin perj uicio de reservarse la posibilidad 
de. iniciar acciones lrales si fuere pertinente. 

DECIMO PRIMERO: MODIFICACIONES. 

El presente conven~o podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes, dichas 
modificaciones deb rán hacerse por escri to y contar. con el acto administrativo que las 
apruebe. No obstan e, estas mod1f1cac1ones no podran afectar las obligaciones que son 
de la esencia del P,resente convenio y que en caso de modificarlas podrían hacerlo 
derivar en un convbnio distinto a aquel que por este acto se suscribe. Además, toda 
modificación al cont enio deberá materializarse a t ravés de un anexo modificatorio de 
convenio, el cual deberá ser suscrito por ambas partes y con tar con el acto 
administrativo que o o los apruebe. 

, 1 
DECIMO SEGUNDO: OBLIGACIONES ESPECIALES DE LA AGRUPACIÓN 

{INFORMES). 1 

Una vez finalizada la ejecución de la actividad denominada "Memoriarte, sitios para 
el reencuentro y la reflexión", la cual se realizará en cinco sitios de Memoria de la 
ciudad de Temuco y uno en la ciudad de Lautaro, que se realizará en el marco del 
Programa Memoria y Derechos Humanos de la Secretaría Regional Ministerial de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, Región de La Araucanía, y que es materia del 
presente Convenio. La Agrupación deberá presentar, a la SEREMl dentro de diez (10) 
días corridos, co~tados desde la fecha de finalización de la actividad, el l nforme de 
Actividades y el InfJrme de Rendiciones de cuentas, en los siguientes términos: 

a.- Un informe d actividades que contendrá, al menos, la relación detallada de la 
totalidad de las actividades ejecutadas, materias del presente convenio, junto con la 
fecha y lugar espe~ífico de su realización y el listado de actividades comprometidas y 
no ej ecutadas (si bs que las hubiesen}. Este informe deberá ser presentado, en la 
oportunidad indicada, a la SEREMI a través de su jefatura 

b.- Una rendición lde cuentas que contendrá, una relación detallada y documentada 
de los gastos asociados a las actividades realizadas y deberá efectuarse a través de la 
documentación indjcada en la Resolución Nº 30 de 2015, de la Contraloría General 
de la República en \º que le resulten aplicables. 
Este in forme debe~á ser present.ado, en, la oportunidad ind icad~, en dos cop.ia.s, una 
dirigida al Departarpento de Adm1nistrac1on y la otra a la Secretaria Regional Ministerial 
de las Culturas, laslArtes y el Patrimonio, Región de La Araucanía. 
La jefatura del De~~rtamento de Administración de la SEREMI evaluará y aprobará la 
rendición de cuenJ;s presentada, previa aprobación del Informe Final de Actividades 
por parte de la :Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, Región de La Araucanía. 

DÉCIMO TERCER • : DERECHOS AUTORALES. 

En el evento que la actividad objeto del presente convenio comprometa, afecte o 
incluya total o pa cialmente obras protegidas por la Ley de Propiedad Inte!ectual ~ 
cuyos t itulares de derechos de autor sean personas distintas de Ent idad, este sera 
única y exclusiva~ente responsable frente a conflictos que pudieran derivarse de la 
in fracción a la Ley Nº 17 .336 sobre Propiedad lntelectual, liberando expresamente al 
Ministerio de las ulturas, las Artes y el Patrimonio de cualquier responsabilidad para 
con los autores y ¿ntidades que cautelen derechos de esa naturaleza. 

DÉCIMO CUARTd: GARANTÍA. 
A objeto de garanttizar el uso correcto de los fondos t ransferidos -entendiendo por ello 
su aplicación e elusiva a las actividades para las cuales se contempla el 
financiamiento, la Agrupación hará entrega a la SEREMI de un va le vista con 
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vencimiento a la virta, aceptada ante notario público, por un monto equivalente a la 
t ransferencia de r~cursos que efectúa la SEREMI, a nombre de Secretaría Regional 
Ministerial de las Cplturas, las Artes y el Patrimonio, Región de La Araucanía y que es 
condición indispens13 ble para efectuar la transferencia. Este documento será aceptado 
conforme - si correspondiere- por la SEREMJ, y será rest ituido a la Agrupación, o a 
quien s~s derechoi repres_en te, una vez que se encuent re totalmente t ramitada la 
re~oluc1on que aprulebe el cierre adm 1~ 1strat1vo del presente convenio. 

DECIMO UINTO: INTERPRETACION. 

En cuanto a la in erpretación de las cláusulas a que diera lugar la ejecución del 
presente instrumen o, fas partes convienen que será cumplido e in terpretado de buena 
fe y en acuerdo de ¡as partes 

DÉCIMO SEXTO: ~RÓRROGA DE COMPETENCIA. 

Para todos los efec~os derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en 
la ciudad de Temuco y se someten, desde luego, a la competencia de sus t ribunales de 
j usticia. 1 

DÉCIMO SÉPTIMO: PERSONERÍAS. 

·\ La personería de dl ña Mariela Silva Leal en su carácter de Secretaria Regional 
Ministerial de las rcu lturas, las Artes y el Patrimonio, Región de la Araucanía, 
consta en el Decrete de Nombramiento Nº 6, de 2018 y de la Resolución Exenta Nº 24, 
de 2018, que deldga facu ltades en los Secretarios Regionales Ministeriales de !as 
Cul turas, las Artes f el Patrimonio. 

La personería de doh Carlos Marcelo Oliva Troncoso, que lo habilita para suscribir el 
presente convenio Jen representación de fa Agrupación de Familiares y Amigos 
Derechos Humanlj's de la Araucanía, en su carácter de representante legal, consta 
de personalidad j ur1dica Nº 2392, de fecha 16 de diciembre de 2002 y su directorio se 
encuentra vigente i sta el 20 de agosto de 2019. 

DÉCIMO OCTAVO: CLÁUSULAS Y EJEMPLARES. 

El presente lnstrum nto se redacta en dieciocho ( 18) cláusulas y se extiende en cuatro 
(4) ejempla_res del lm ismo tenor, fecha y valor legal, quedando dos (2) en poder de 
SECRETARIA REG~O~AL MINISTERIAL DE ~AS CULTURAS, LAS ARTES Y EL 
PATRIMONIO, JGION DE LA ARAUCANIA, y dos {2) en poder de LA 
AGRUPAC~ÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ARAUCANIA. 

Las partes, en co probante y previa lectura, lo ratifican y Firman en señal de plena 
conformidad. 

Hay Firmas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPÚTESE el gasto 
que demande la ej cución de la presente resolución al ítem Presupuestario, de la Ley 
21.053, que fija e presupuesto para el sector público del año 2018, Part ida 29, 
Capítulo 01, Prograi¡na 01, Subtítulo 24, ítem 03, Asignación 087, recursos destinados a 
financiar todos aquellos gastos relacionados con las actividades de Fomento y 
Desarrollo Cul tural propias del Consejo y patrocinadas o auspiciadas por éste, incluidas 
las acordadas mediante actos y/o celebración de contratos y convenios de colaboración 
y cooperación con 1 ersonas naturales o j urídicas de derecho público o privado, tanto 
nacionales como de ot ros países o con organismos internacionales. 

ARTÍCULO TERCERO: ADÓPTENSE por la 
Unidad Regional de Ciudadanía Cul tural de esta SEREMI, las providencias necesarias 
para la correcta e í tegra ejecución del convenio de colaboración que por el presente 
acto se aprueba. Asimismo, adáptense por parte de la Unidad Regional de 
Administración y Fi , anzas, todas las medidas administrativas necesarias para !levar a 
cabo la t ransferenba de los recursos comprometidos a LA AGRUPACION DE 
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FAMILIARES Y A IGOS DE DERECHOS HUMANOS DE LA ARAUCANÍA, R.U.T. : 
N°65.202.260- k, representada para estos efectos por don Carlos Marcelo Oliva 
Troncoso, cédu la de identidad N º ', ambos con domicilio en Pasaje 
Huelén Nº 045, comuna y ciudad de Temuco, una vez que se encuentre 
totalmente tramitado el presente acto administrativo. 

1 ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE la 
presente resolució~, una vez que se encuentre totalmente tramitada, en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por es~a Secretaría Regional Ministerial, en la t ipología "Co.nvenios" en la 
categoría "Actos c n efectos sobre terceros" de la sección ''Actos y Resoluciones", a 
objeto de dar cum limiento con lo previsto en el artículo 70de la Ley No 20.285 sobre 
Acceso a la Informf ción Pública y en el articulo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en 
cumplimiento de la Ley No 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, omítanse, por 
esta SEREMI, los d tos personales que contenga esta resolución para el sólo efecto de 
su publicación en el sitio electrónico de Gobierno Transparente. 

ANÓTESE 

PISTRI BUCIÓN: 
- SecreléJría Regional Mi istenal de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio, Región de La Araucanía. 
- Departamento de c1udadaría Cultural, Nivel Central, Subsccmtaria de las Culturas y las Artes. 

Unidad Regional de Ad']1ln1strac ón y Finanzas. SER.EMl Araucanía. 
- Agrupación de Fam1harrs y Amigos de Derechos Humanos de La Artiucanía, domiciliado rara estos efectos, 
en Pasaje Huelen N º O s , comur'a y ciudad de Temuco. 
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