
CONCEDE AUSPICIO PARA EL 
ESPECTACULO 	0 	REUNION 
DENOMINADO 	 "BIENVENIDA 
PRIMAVERA EN OSORNO 2018" 

EXENTA N° 0003 

PUERTO MONTT, 0 4 1C 21115 

VISTO 
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, 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 la Ley N° 18.575, Orgenica 
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; en el 
articulo 12 del Decreto Ley N° 825, de 1974, de Ley sobre Impuestos a la 
yentas y servicios; en la Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria 
General de la Republica que fija normas sobre Exencion del Tremite de Toma 
de RazOn, y su modificacion; y en la Resolucion Exenta N° 72 de 2018, de la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, que regula criterios para el 
otorgamiento de auspicios y delega facultades. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley N° 21.045 creo el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objeto sere 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 numeral 1 de la referida Ley, establece como 
funcion del Ministerio promover y contribuir al desarrollo de la creacion 
artistica y cultural, fomentando la creacion, produccion, mediacion, circulacion, 
distribucion y difusion de las artes visuales, fotografia, nuevos medios, danza, 
circo, teatro, diserio, arquitectura, musica, literature, audiovisual y otras 
manifestaciones de las artes; como asimismo, promover el respecto y 
desarrollo de las artes y cultures populares. 

Que el articulo 7 de la referida Ley, crea 
la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, y establece en su articulo 9 que 
esta debere disenar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento 
de las funciones y atribuciones establecidas entre otros, en el numeral 1 del 
articulo 3 de la Ley. 

Que el Decreto Ley N° 825, de 1974, Ley 
sobre Impuestos a las yentas y servicios, establece en su articulo 12 letra E, 
que entre otros, estaran exentos del referido impuesto, los ingresos percibidos 
por concepto de entradas a los especteculos y reuniones artisticos, cientificos o 
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culturales, teatrales, musicales, poeticos, de danza y canto, que por su calidad 
artistica y cultural cuenten con el auspicio otorgado por el Subsecretario de las 
Culturas y las Artes, quien podre delegar esta atribucion en los Secretarios 
Regionales Ministeriales del ramo. 

Que en virtud de lo anterior, mediante 
Resolucion Exenta N° 72, de 2018, de la Subsecretaria de las Culturas y las 
Artes, se establecieron los criterios y procedimientos para el otorgamiento del 
auspicio para la exencion tributaria antes senalada, delegando en los 
Secretarios Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
dicha facultad, cuando los eventos para los cuales se solicite el mencionado 
beneficio se realicen Cmicamente en la region de asiento de la Secretaria 
Regional Ministerial respectiva. 

Que en el marco de lo anterior, don Jaime 
Bertin Valenzuela en representacion de Corporacion para el Desarrollo de la 
Provincia de Osorno Presento con fecha 14 de septiembre de 2018, ante la 
autoridad, una solicitud que forma parte del presente acto administrativo, para 
que el espectaculo o reunion denominado "Bienvenida Primavera en Osorno 
2018" cuente con el auspicio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, para los efectos de la exencion tributaria mencionada en el 
considerando anterior y cuyas funciones se realizaren en la(s) siguiente(s) 
fecha(s) y lugares: 

Region Comuna Dirección Fecha 

Los Lagos Osorno 

Parque 
Pleistocenico 
Chuyaca sin 

numero 

13 de octubre de 
2018 

Que analizados los antecedentes por esta 
Secretaria Regional Ministerial, se ha concluido que el solicitante cumple con 
los requisitos legales, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: CONCEDASE 

auspicio para los efectos de la exencion tributaria contemplada en el articulo 
12 letra E del Decreto Ley N° 825, de 1974, Ley sobre Impuestos a las yentas 
y servicios, al especteculo o reunion denominado "Bienvenida Primavera en 
Osorno 2018" cuyas funciones se realizaran en las siguientes fechas y lugares: 

Region Comuna Dirección Fecha 

Los Lagos Osorno 

Parque 
Pleistocenico 
Chuyaca sin 

numero 

13 de octubre de 
2018 

ARTICULO SEGUNDO: TENGASE 
PRESENTE que el solicitante en la ejecucion del especteculo o reunion 
denominado "51 Semanas Musicales de Frutillar 2019" en los lugares y fechas 
antes serialadas, debera dar cumplimiento a las siguientes medidas: 

1. El especteculo o reunion no podra ser presentado en conjunto en un mismo 
programa, con otro especteculo que no este exento del pago del I.V.A. 
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2. El espectaculo o reunion no podra ser presentado en locales en que se 
vendan o transfieran a cualquier titulo bebidas alcoholicas. 

3. En los locales donde se desarrolle o presente el espectaculo o reunion, no 
procedera la transferencia de especies o la prestacion de servicios, a cualquier 
titulo, que normalmente estan afectos al Impuesto al Valor Agregado, y cuyo 
valor no se determine como una operacion distinta del servicio por ingreso al 
espectaculo o reunion correspondiente. 

4. En el espectaculo o reunion se debera exhibir el logotipo institucional del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo modelo sera entregado 
por esta Secretaria Regional Ministerial. 

El cumplimiento de las mencionadas obligaciones sera supervisado por esta 
Secretaria Regional Ministerial. El incumplimiento de la alguna de las 
mencionadas medidas, podra ser considerado para rechazar una nueva solicitud 
de exencion por parte del mismo solicitante. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE, 
dentro del plazo de 5 dias habiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitacion del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolucion por 
esta Secretaria Regional Ministerial, mediante correo electronic° o carta 
certificada, segun el medio preferente de notificacion indicado en el respectivo 
formulario de solicitud al solicitante individualizado en el articulo primero del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la 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 "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 70  de la Ley No 20.285 sobre Acceso a la Informacion Publica y en el 
articulo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley No 
19.628 sobre Proteccion de la Vida Privada, omitanse, por esta Secretaria 
Regional Ministerial, los datos personales de las personas naturales contenidas 
en esta resolucion para el solo efecto de su publicacion en el sitio electronic° 
de Gobierno Transparente. 
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DISTRIBUCIoN:  
• Gabinete Ministra 
• Gabinete Subsecretaria de las Culturas y las Artes. 
• Secretaria Regional Ministerial de la Region de Los Lagos. 
• Departamento de Administracion y Finanzas. 
• Departamento de Comunicaciones. 

• Corporacion para el Desarrollo de la Provincia de Osorno, Amtahuer 933 Osorno. 
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