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APRUEBA PARRILLA PROGRAMATICA DE 
VERANO, DEL PROGRAMA ACCESO 
REGIONAL 2018, DEL CONSEJO 
NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, 
REGION DEL MAULE. 

RESOLUCION EXENTA N° 

TALCA, 
	 004 *2.01.2010 

VISTO: Lo previsto en la Ley No 19.891, 
que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en el Decreto con Fuerza de Ley 
No 1/19.653, de 2000, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de Ley No 
18.575, Organica Constitutional de Bases Generales de la Administracion del Estado; en 
la Ley No 19.880, de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de 
los Organos de la Administracion del Estado; en la Ley N° 21.053 que aprobo el 
presupuesto del sector pUblico para el alio 2018; en la ResoluciOn N° 268 del 2013, del 
Consejo de la Cultura y las Artes, tomada razor) por la Contraloria General de la 
Republica, que delega facultades en los funcionarios que indica; Ord. N° 2172 del 20 de 
diciembre de 2017 y Ord. N° 0055 del 08 de enero de 2018, ambos del Departamento 
Ciudadania Cultural; ResoluciOn Exenta N° 0140 del 17 de enero de 2018, y copia del 
Acta Especial de fecha 10 de enero de 2018 adoptada en sesion del Consejo Regional. 

CONSIDERANDO: 
1° Que, la ley N° 19.891 que creo el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, establece que aquel tiene por misi6n promover un 
desarrollo armonico, pluralista y equitativo entre los habitantes del pals, a traves del 
fomento y difusion de la creation artistica nacional, asi como de preservation, 
promotion y difusion del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas Oblicas que 
promuevan una participation activa de la ciudadania en el logro de tales fines, 
observando como principio basic° la bUsqueda de un desarrollo cultural armonico y 
equitativo entre las regiones, provincias y comunas del pals. 

2° Que, mediante el Ord. N° 2172 del 20 de 
diciembre de 2017, la Jefa (S) del Departamento de Ciudadania Cultural se informa 
presupuesto asignado al Programa Acceso Cultural Regional alio 2018 y establecen 
ambitos tecnicos de la Parrilla Acceso Verano, especificando que esta equivale al 25% 
del presupuesto maxim° otorgado a la region _que equivale al monto de 
$142.202.150_ la que debera ser aprobada mediante resolution del Directora/a 
Regional, por los meses de enero a marzo, conforme alas modalidades del programa y 
sus componentes. 

3° Que, a traves del Ord. N° 0055 del 08 de 
enero de 2018, de la Jefa del Departamento Ciudadania Cultural se entregan las 
Orientaciones Programaticas Regionales para el afio 2018, indicando que en el marco de 
las actividades del verano cultural, el porcentaje de presupuesto para actividades 
podra contemplar un maxim° del 25% de los recursos asignados a cada region con la 
idea de fortalecer el Consejo en el territorio, el trabajo intersectorial y los enfasis de 
Gobierno, y que mediante la ResoluciOn Exenta N° 0140 del 17 de enero de 2018 se 
determinaron los recursos disponibles por region, caracteristicas, criterios de 
elegibilidad territorial y plazos para distribuir los recursos para programas y proyectos 
de apoyo el desarrollo y difusion de las artes y la cultura. 

4° Que, esta Directora Regional defini6 la 
Parrilla Programatica de Verano, la que fue presentada al Consejo Regional en sesion 
especial de fecha 10 enero de 2018, que consta en acta de la misma fecha. 

5° Que, atendido el merito de lo expuesto 
corresponde dictar el respectivo acto administrativo, por lo que, 

RESUELVO: 

ARTICULO PRIMERO: APRUEBASE Parrilla 
Programatica de actividades Verano, del Programa Acceso Regional, correspondiente a 
los meses de enero, febrero y marzo del ario 2018, cuyo texto es el siguiente: 
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ACTA ESPECIAL 
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PROGRAMA ACCESO REGIONAL 2018 
PARRILLA DE VERANO 

Regi6n del Maule 

Enfasis 2018 (describa brevemente los principales sentidos del Programa en su regi6n; que aspectos ha de relevar y por que) 

La gestion programatica de verano centrara su quehacer en Ia articulation y cofinanciamiento de iniciativas artisticas, preferentemente con municipios, que generen un aporte 
relevante para Ia Region, su coherencia con las politicas regionales, y cruces con los planes de desarrollo comunales de cultura. Se busca tambien fortalecer Ia integraci6n de 
elencos regionales, de acuerdo a la pertinencia de disciplinar de Ia iniciativa. 
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N' 
Actividad 

Descripci6n y objetivo 
de actividad 
(maxim° 300 
caracteres) 

Vinculo con proposito 
Politica Cultural Regional 2017-2022 

Componente 
1: Programacion 
artistico-cultural en 
regions. 
2: Formation artistica 
en regions. 
3: Proyecto iniciativa 
cultural con identidad 
regional. 

Modalidad 
(intrarregional, 
interregional, 
international, 

microterritorial) 

iQue se quiere lograr y/o relevar? 
(participation, intercambio, 

incorporation de comunidades, 
promotion, entre otros) 

 

Fecha de 
realization 

(men) 

Territorio 
(comuna - localidad) 

Presupuesto ($) 

1 
Encuentro Chileno 
Argentine 

Hito artistico-
costumbrista, con gran 
valor turistico, que se 
realiza el limite 
fronterizo entre Chile y 
Argentina, 
especificamente en el 
sector el Campanario 
del Paso Fronterizo el 
Pehuenche. Durante 3 
Bias de implementan 
actividades de 
intercambio de oficios, 
gastronomic y habitos 
sociales, donde la 
inclusion artistic° 
musical tiene un col 
protagonico. El apoyo 
sera en action 
vinculada a la disciplina 
de la musica tanto para 
un elenco national 
comp regional. 

Eje PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS 
CULTURALES CIUDADANOS 
Objetivo estrategico: Fomentar la 
formation de ptiblicos regionales para la 
apreciacion cultural y la revalorizacion de 
las manifestaciones culturales y 
artisticas. 
lines de action: Generar instancias de 
conocimiento y apreciacion y apreciacion 
de los dominion artisticos a travel del 
acercamiento de la ciudadania a la 
creation y sus diversos lenguajes. 

Componente N' 1: 
Sistema de 
programacion 

Internacional 

Se quiere relevar las actividades 
artisticas que integran convenios 
internacionales e incorporar la 
presencia de elencos regionales. 

Enero 
San Clemente — El 
Colorado 

10.500.000 

2 Expo Pehuenche 

Fortalecer las 
iniciativas regionales 
con sello de identidad, 
a traves de la asesoria 
tecnica y mejora de 
espacios de difusion 
vinculantes a las lineas 
programaticas del 
CNCA Maule 

Eje PARTICIPACION Y ACCESO ALS ARTES 
Y LAS CULTURAS 
Objetivo estrategico: Promover la 
formation de publicos regionales para la 
apreciacion cultural y revalorizacion de 
sus manifestaciones. 
Linea de action: Potenciar las 
manifestaciones de las cultural 
populaces del territorio. 

Componente N' 1: 
Sistema de 
programacion 

Intra regional 

Se quiere relevar el Canto a lo Humane 
 

y la diversification de materiales de 
artesania presentes en la Feria Expo 
Pehuenche. Ademas, se busts generar 
una relation de articulation en la 
asesoria tecnica del CRCA. 

armas 
 

Marzo 
San Clemente/ Plaza de 

1.500.000 
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3 Dia de la Mujer 

Vincular las 
conmemoraciones 
ciudadanas del dia de 
la mujer, con las 
creaciones regionales 
y/o nacionales que 
permitan una reflexion 
critica social. 

Eje PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS 
CULTURALES CIUDADANOS 
Objetivo estrategico: Fomentar la 
formacion de publicos regionales para Ia 
apreciacion cultural y la revalorizaciOn de 
las manifestaciones culturales y 
artisticas. 
Linea de accion: Generar instancias de 
conocimiento y apreciaci6n de los 
dominios artisticos a travel del 
acercamiento de Ia ciudadania a la 
creacion y sus diversos lenguajes. 

Componente W 1: 
Sistema de 
programaciOn. 

Intra regional 

Se quiere relevar que en los hitos de 
conmemoracion y/o celebracion 
nacional e internacional, la apreciacion 
del arte es un elemento relevance para 
la conservacion de la memoria 
colectiva. 

Marzo Marzo 
 - Linares - Curico - 

Pelluhue 
17.050.000 

4 

Political culturales de la 
Region del Maule: 
Lanzamiento y 
devolucion 

Se realizara una 
reunion ampliada de 
caracter regional para 
difundir las nuevas 
political regionales 
2018- 2022 

Eje PARTICIPACION Y ACCESO A LAS 
ARTES Y LAS CULTURAS 
Objetivo estrategico: Fomentar la 

gesti6n cultural para ampliar el acceso a 
la cultura. 
Linea de action: Generar instancias de 
formaci6n ciudadana - para todos los 
grupos etarios- en materia de gestion y 
derechos culturales, para una 
participacion efectiva en los ambitos de 
las culturas, las artes y el patrimonio. 

participacion ciudadana efectiva en la 
 

2: Formacion artistica 
en regiones. 

Intra regional 

participacion y democratizacion de la 
 

Se quiere relevar el concepto de 

informacion garantizando que las 
personas que asistieron a los procesos 
de reflexion puedan conocer y acceder 
a los resultados finales. 

Marzo Talca 3.000.000 

5 
Mediaci6n en Gesti6n 
Municipal 

Apoyo a Fiestas y Ferias 
comunales a travel de 
asesoria en gestion y 
diseno conceptual 
cultural, e 
implementacion de 
espacios de artes y 
patrimonio como 
contribucion practica. 

Eje PARTICIPACION Y ACCESO A LAS 
ARTES Y LAS CULTURAS 
Objetivo estrategico: Promover la 
formaciOn de publicos regionales para la 
apreciacion cultural y la revalorizacion de 
sus manifestaciones 

Componente W 1: 
Sistema de 
programacion. 
2: Formacion artistica en 
regiones. 

Intra regional 
Se quiere generar practicas en la 
gestiOn 

Enero Parra!, Curepto. 3.455.000 

Se extiende la presente Acta Especial para su registro y constancia, y proceder a su formalizacion administrativa. Se resguarda al 
interior de esta parrilla programatica Ia re distribucion de recursos, para la mejor implementacion de sus propuestas. 



ARTICULO SEGUNDO: ADOPTESE por esta 
Direccion Regional, los actos y/o medidas administrativas que permitan la completa 
ejecucion de lo ordenado en la presente resolucion. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE la 
presente resolucion, una vez totalmente tramitada, por esta Direccion Regional, en el 
portal web de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en 
la Seccion "Actos y Resoluciones", categorias "Actos con Efectos sobre 
Terceros", tipologia "Acuerdos de Organos Colegiados", 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. 

AN6TESE Y COMUNIQUESE 

,,C)) DtkEC u 	1(;\ 
I 	 M¢k,IA A DEISLER COLL 
:k2cf-% 	2,101-EIDIRIECTORA REGIONAL 

scONSE30 NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
EGIDN DEL MAULE 

DISTRIBUCION:  
- Coordinacion de Ciudadania Cultural 
- Departamento de Ciudadania Cultural 
- Abogada Regional 
- Archivo 
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