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APRUEBA BASES DE CONVOCATORIA 
PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD 
DENOMINADA 	"ITINERANCIA 	DE 
ESCRITORES JUVENILES EN LA REGIÓN 
METROPOLITANA" 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 

SANTIAGO, 

VISTO 	 07.06.2016* 1568 

Estos antecedentes: Acta de presupuesto y 
acciones del Fondo Nacional de Fomento del Libro y Lectura 2016, en concordancia con los 
lineamientos Nacionales del Plan, aprobados el 11 de marzo de 2016, según Memorando 
Interno 12.22/103 de la Secretaría Ejecutiva del Libro y la Lectura, y según consta en 
Resolución 673 del 25.04.2016. 

CONSIDERANDO 

Que, la Ley N° 19.891 creó el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, que tiene por misión promover un desarrollo cultural 
armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y 
difusión de la creación artística nacional, así como de la preservación, promoción y 
difusión del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas públicas que promueven una 
participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines, observando como principio 
básico la búsqueda de un desarrollo cultural armónico y equitativo entre las regiones, 
provincias y comunas del país. 

Que en el marco de los lineamientos de la 
política cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, y el 
Plan Nacional de la Lectura se busca realizar la actividad denominada "Itinerancia de 
Escritores Juveniles" convocando a Establecimientos de Educación Básica Municipales y 
a sus Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA) y Bibliotecas Públicas a que 
participen de la convocatoria que estará abierta entre el 09 de junio y el 24 de junio de 
2016, hasta las 17:00 horas.. 

Que, esta actividad se enmarca en el programa 
denominado "Plan Nacional de la Lectura" de este Consejo y otras instituciones, el cual 
tiene un importante enfoque territorial, lo que se manifiesta en la distribución de su oferta 
programática y presencia en la gran mayoría de comunas de la región 

Que, de acuerdo a este enfoque, y considerando 
las necesidades territoriales del programa, se cubrirán 25 comunas de la región, mediante 
25 visitas de escritores y escritoras y/o ilustradores juveniles. 

Que, atendido lo anterior se hace necesario aprobar 
las bases de la Convocatoria a la iniciativa denominada "Itinerancia de Escritores 
Juveniles" por medio de este acto administrativo. 
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SANTIAGO, 

2 06,06.111 VISTO 	 6*' 15 4 	68 

Estos antecedentes: Acta de presupuesto y 
acciones del Fondo Nacional de Fomento del Libro y Lectura 2016, en concordancia con los 
lineamientos Naóionales del Plan, aprobados el 11 de marzo de 2016, según Memorando 
Interno 12.22/103 de la Secretaría Ejecutiva del Libro y la Lectura, y según consta en 
Resolución 673 del 25.04.2016. 

CONSIDERANDO 

Que, la Ley N° 19.891 creó el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, que tiene por misión promover un desarrollo cultural 
armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y 
difusión de la creación artística nacional, así como de la preservación, promoción y 
difusión del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas públicas que promueven una 
participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines, observando como principio 
básico la búsqueda de un desarrollo cultural armónico y equitativo entre las regiones, 
provincias y comunas del país. 

Que en el marco de los lineamientos de la 
política cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, y el 
Plan Nacional de la Lectura se busca realizar la actividad denominada "Itinerancia de 
Escritores Juveniles" convocando a Establecimientos de Educación Básica Municipales y 
a sus Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA) y Bibliotecas Públicas a que 
participen de la convocatoria que estará abierta entre el 09 de junio y el 24 de junio de 
2016, hasta las 17:00 horas.. 

Que, esta actividad se enmarca en el programa 
denominado "Plan Nacional de la Lectura" de este Consejo y otras instituciones, el cual 
tiene un importante enfoque territorial, lo que se manifiesta en la distribución de su oferta 
programática y presencia en la gran mayoría de comunas de la región 

Que, de acuerdo a este enfoque, y considerando 
las necesidades territoriales del programa, se cubrirán 25 comunas de la región, mediante 
25 visitas de escritores y escritoras y/o ilustradores juveniles. 

Que, atendido lo anterior se hace necesario aprobar 
las bases de la Convocatoria a la iniciativa denominada "Itinerancia de Escritores 
Juveniles" por medio de este acto administrativo. 
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Y TENIENDO PRESENTE 

Lo dispuesto en la Ley N° 19.891 que crea el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley N° 19.880 de Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado; Resolución con Toma de Razón N° 268 de 2013, que delega facultades en 
funcionarios que indica y deroga artículo segundo de la resolución 106, de 2011 del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que delega facultades que indica en Directores 
Regionales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; lo establecido en la Resolución 
Exenta N° 116, de 21 de enero de 2016, que altera orden de subrogación de funcionario 
que indica y lo dispuesto por la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de 
la República, dicto lo siguiente: 

RESOLUCIÓN: 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébense las bases 
de convocatoria para participar en la actividad denominada "Itinerancia de Escritores 
Juveniles" cuyo texto es el siguiente: 

ITINERANCIA DE ESCRITORES JUVENILES 

El encuentro de escritores juveniles con jóvenes en la Región Metropolitana constituye 

una experiencia en torno a la motivación lectora. La actividad tiene por objetivo 

promover el diálogo directo entre jóvenes y creadores nacionales en géneros literarios de 

interés juvenil. 

En este contexto, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región Metropolitana, 

en adelante CNCA-RM, en el marco de las acciones regionales del Plan Nacional de la 

Lectura, convoca a Establecimientos de Educación Media Municipales y/o dependientes 

de Corporaciones Municipales de Educción y a Bibliotecas Públicas a participar de la 

"Itinerancia de Escritores Juveniles", actividad dirigida a jóvenes de entre 14 y 21 años de 

edad de la Región Metropolitana. 

La itinerancia consiste en 25 visitas, de las cuales 5 serán gestionadas directamente a 

través de la Mesa Técnica Regional de Lectura. Por lo cual, se extiende la invitación a 

postular a 20 visitas a través de convocatoria pública, según las siguientes comunas 

seleccionadas: 

COMUNAS A BENEFICIAR: 

RURALES: 

Isla de Maipo, Paine, Buin, Peñaflor, Melipilla, Talagante, Padre Hurtado, El Monte, María 

Pinto, Curacaví. 
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URBANAS: 

Lo Prado, Lampa, Pudahuel, Cerro Novia, La Cisterna, San Bernardo, Puente Alto, La 

Pintana, Renca, Peñalolén, La Florida, Maipú, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, San 

Joaquín. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Las Itinerancias de Escritores de Literatura Juvenil están dirigidas a: 

a) Jóvenes que cursen entre Primer y Cuarto Año de Enseñanza Media y podrán 

postular Establecimientos de Educación Media Municipales y/o establecimientos 

de dependientes de Corporaciones Municipales de Educación. 

b) Bibliotecas Públicas, quienes deberán planificar la actividad para jóvenes entre 

14 y 21 años de edad. 

Los interesados en participar de esta actividad, deberán completar la ficha de 

postulación en web y aceptar los compromisos solicitados en esta. 

El establecimiento beneficiado deberá asumir: 

• El proceso de convocatoria e inscripción de los participantes, asegurando la 

asistencia de, a lo menos, 30 estudiantes beneficiarios. 

• La promoción en sus beneficiarios, de la bio-bibliografía del autor. 

• Difundir las fichas de inducción y realizar las acciones de mediación lectora previas 

a la visita de cada escritor, con el propósito de promover la lectura de la obra del 

autor y de su bio-bibliografía y realizar las acciones necesarias para la correcta 

ejecución de la actividad. 

• Generar las nóminas de asistencia y fichas de memoria de actividades entregadas 

por el CNCA. 

El CNCA RM busca generar espacios de diálogo y participación activa entre los jóvenes 

lectores y los creadores, promoviendo espacios de discusión en torno a la lectura 

emergente juvenil, los procesos creativos y la importancia de la animación lectora en este 

segmento. 

La adecuada realización del proceso de inducción en aulas, bibliotecas u otros espacios, 

será de responsabilidad de la entidad que postula a la itinerancia. 

Con cincodías de antelación a la realización de la visita, el establecimiento seleccionado 

deberá informar al Área de Plan Nacional de la Lectura RM, sobre este proceso mediante 

la entrega de un informe vía correo electrónico, el que dará cuenta de las actividades 
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realizadas con los estudiantes durante el periodo de inducción y el trabajo realizado por la 

productora a cargo del servicio, en informe de actividad cuyo formato será entregado 

por el CNCA y debe ser completado por un representante del establecimiento (Director o 

docente a cargo de la actividad), el que deberá incluir un listado de los alumnos 

asistentes, que debe indicar nombre y firma. 

En el caso de que el establecimiento no informare oportunamente la realización del 

proceso de inducción previo y de mediación lectora correspondiente, se suspenderá la 

visita, sin posibilidad de reaendamiento. Se correrá la lista según establecimientos que 

cumplan con todos los requisitos y no hayan sido seleccionados Si en el caso de que no 

hubiesen establecimientos en lista de espera por territorio, el Consejo tendrá la facultad 

de contactar directamente a otros establecimientos de la comuna. 

Para llevar a cabo la actividad se requiere que el establecimiento o institución 

beneficiada se comprometa a lo siguiente: 

Llevar a cabo el proceso de convocatoria e inscripción de participantes (mínimo 

30 y un máximo 65 beneficiarios), asegurando la asistencia de jóvenes 

correspondientes a los niveles solicitados (Primer a Cuarto año de educación 

media en caso de establecimientos escolares; y 14 a 21 años en otras entidades). 

En el momento de reunir a los beneficiarios, se solicita que el grupo de trabajo o 

alumnos beneficiarios al que está destinada la actividad sea el que haya 

integrado el proceso previo de mediación y no incluir a grupos de alumnos que no 

hubiesen participado en el proceso de mediación de la obra y autor 

seleccionado. 

Contar con un espacio adecuado para la realización de la visita del autor (a). Se 

deberá disponer de una mesa y silla para la escritora, sillas suficientes, iluminación, 

amplificación, realizando la actividad en aula o biblioteca escolar.. 

Promover en sus beneficiarios la bio-bibliografía del autor y presentarles 

previamente una de sus obras, de modo que los jóvenes estén sensibilizados con 

las temáticas y formas de escritura del autor. (Incluye entrega de material previo 

por parte del CNCA-RM, convocatoria y aplicación de encuesta de percepción 

de la visita). 

Proveer al escritor/a de un breve café de camaradería (té/café/jugo, galletas, 

sándwich, etc.). Se deberá informar a la productora en qué momento se ofrecerá 

este servicio, con objeto de programar adecuadamente este breve espacio de 

encuentro, que tiene por objetivo que el escritor pueda compartir con docentes y 

jefe(a) de UTP. 

Coordinación y traslado de público (en el caso de Bibliotecas Públicas). 
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Entregar al CNCA RM a través de la productora a cargo, la ficha de actividad (n° 

de asistentes), nóminas de asistentes, encuesta de participación y FODA de 

actividad. 

La información y material relativo al proceso inductivo será enviada por el CNCA-RM al 

territorio beneficiado, con la antelación suficiente para realizar el proceso de inducción 

previo a la visita del escritor. 

Este material debe ser difundido y trabajado en actividades de fomento lector en la 

comunidad educativa beneficiada, con el propósito de que los jóvenes conozcan al 

autor y su obra con anterioridad a su visita, permitiendo un espacio de intercambio real y 

de diálogo al momento de la visita del encuentro. 

Las actividades deberán ser ejecutadas por docentes y mediadores de lectura en directa 

coordinación con la productora a cargo. 

METODOLOGÍA: 

La itinerancia debe ser realizada en un espacio habilitado de preferencia protegida de 

ruidos molestos, ante un público estimado de mínimo 30 y máximo 65 beneficiarios que el 

propio establecimiento deberá congregar. 

A su vez, el establecimiento beneficiado deberá encargarse de promover la actividad 

previamente y promover en sus beneficiarios la bio-bibliografía del autor, preparar 

lecturas y sensibilizar al público. 

Para el logro de lo anterior, los establecimientos educacionales deberán preparar a los 

jóvenes que participarán en la actividad a través de la lectura de extractos y/o capítulos 

de obras del escritor, de modo que los beneficiarios tengan conocimiento previo de las 

temáticas, formas y estilos de trabajo de la literatura juvenil del escritor correspondiente. 

En cada territorio se realizará una visita con una duración aproximada de 60 minutos (o 

dos bloques escolares), en donde se generará un espacio de intercambio y conversación 

entre los jóvenes y los creadores de literatura juvenil. De esta forma, se busca que los 

beneficiarios adquieran mayor conocimiento acerca de los autores de literatura nacional 

y puedan reconocer la literatura juvenil como un fenómeno diverso, atractivo, que se 

puede expresar en múltiples estilos. 

CONSIDERACIONES 
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El CNCA, filmará algunas de las visitas, previa notificación al establecimiento. En este 

contexto, señalamos que existe un protocolo de registros audiovisuales exigido acorde a 

la normativa institucional, que se refiere a la autorización de imagen, que debe ser suscrita 

por los padres o apoderados de los estudiantes que asistan a las actividades que se 

registren, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Para establecimientos: Se enviará una Carta Liberatoria de imagen, la que deberá 

ser suscrita por el Director o representante de los establecimientos, en la que se 

indica que el CNCA puede realizar filmaciones y entrevistas en el recinto. 

b) Para menores de edad: Se enviará previamente Carta Liberatoria de Imagen la 

cual deben completar y enviar junto a la autorización del director o encargado 

del establecimiento, de realizar registros fotográficos y audiovisuales. Esta 

declaración deberá ser suscrita por padres y apoderados y será de carácter 

obligatorio en el caso de realizar entrevistas a los menores. 

c) Cada participante mayor de edad también debe completar la autorización 

respectiva para los registros audiovisuales y uso de imagen en el marco de esta 

actividad realizada, la cual también debe ser transmitida el día de la actividad. 

Para esto requerimos de todo el apoyo y compromiso de cada establecimiento y/o 

contraparte técnica territorial encargada de la actividad, en la gestión y entrega de la 

documentación exigida. 

Estos documentos deberán ser entregados el día de la actividad, a la persona que 

indique el CNCA, que será parte del equipo profesional de nuestra entidad y/o 

productora a cargo. 

HORARIO SUGERIDO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Es importante señalar que esta actividad está sujeta a un proceso licitatorio, en base al 

cual se establecerá el calendario de las actividades, previo visto bueno del CNCA-RM, 

contraparte técnica territorial y el escritor seleccionado. Por lo cual, las fechas serán 

acordadas oportunamente y los horarios están sujetos a cambios. 

Asimismo, se señala que la nómina de escritores que participarán en la actividad, será 

difundida oportunamente con posterioridad a la adjudicación o contratación del servicio 

y cada entidad será beneficiada con la visita de un solo especialista. 

COMUNA 	 HORARIO 
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1 Isla de Maipo 10:00 / 11:30 

Lampa 10:00 / 11:30 
Buin 10:00 / 11:30 

Cerro Novia 10:00 / 11:30 
Paine 10:00 / 11:30 
La Cisterna 	 10:00 / 11:30 
Peñaflor 10:00 / 11:30 

110 Melipilla 10:00 / 11:30 

1

1 
2 

La Pinta na 10:00 / 11:30 

13 Renca 10:00 / 11:30 
14 El Monte 10:00 / 11:30 
15 San Bernardo 10:00 / 11:30 
16 La Florida 10:00 / 11:30 
17 
18 Puente Alto 10:00 / 11:30 
19 Peñalolén 10:00 / 11:30 
20 	María Pinto 10:00 / 11:30 

22 Padre Hurtado 10:00 / 11:30 
123 Curacaví 10:00 / 11:30 

24 Pedro Aguirre Cerda 10:00 / 11:30 
25 San Joaquín 	 10:00 / 11:30 

** La calendarización propiamente tal y los horarios estarán sujetos a la propuesta que 

presente la productora que se adjudique el servicio. 

Cualquier modificación al cronograma será estudiado bajo acuerdo entre el 

establecimiento, escritor, productora y CNCA. 

POSTULACIÓN 

Los establecimientos y/o entidades interesadas deberán completar ficha de postulación 

web indicando los datos solicitados. 

Al momento de postular y completar el formulario, los interesados aceptan todas las 

condiciones y se comprometen a cumplir todas las obligaciones requeridas por el CNCA a 

los establecimientos beneficiados para realizar el servicio en cada una de sus etapas 

(Difusión, inscripción, inducción, medición lectora, disposición de infraestructura y 

equipamiento requerido y otros aspectos mencionados en párrafos precedentes). 

• No podrán ser beneficiados aquellos establecimientos o entidades que hayan sido 

partícipes de las itinerancias realizadas en los años 2014 y 2015. En el caso de que 

postularen bibliotecas públicas, éstas deberán invitar a la actividad a 

establecimientos educacionales no beneficiados durante los años 2014 y 2015. 
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REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 

Las postulaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Deben ser Establecimientos de Educación Media Municipales y/o dependientes de 

Corporaciones Municipales de Educción o Biblioteca Pública. 

2. Deben pertenecer a los territorios beneficiados y los establecimientos que 

pertenezcan a territorios distintos a los mencionados en esta convocatoria, 

quedarán fuera de bases 

CRITERIO DE SELECCIÓN 

Los establecimientos o entidades serán seleccionados según orden de postulación, para 

lo cual se atenderá a la fecha y hora de envío de las inscripciones respectivas, las que, 

para que se consideren válidamente presentadas, deberán cumplir con todos los 

requisitos señalados en las presentes bases. 

Los establecimientos y/o entidades no seleccionadas, quedarán en una lista de espera 

según el orden de llegada en las postulaciones, siempre considerando los cupos de 

establecimiento por cada una de las comunas.  

En caso de no completarse las vacantes ofertadas, el CNCA dispondrá de la facultad de 

hacer correr la lista de espera, considerando, en el siguiente orden de prelación, los 

criterios que se indican: 

a) Territorialidad. 

b) Número o lugar en lista de espera. 

c) Pertenecer a las entidades indicadas en la presente convocatoria. 

d) Considerar excepcionalmente postulaciones por territorio que hayan quedado 

fuera de bases por no ser establecimientos educaciones municipales o 

dependientes de Corporaciones de Educación Municipal, cuya subvención no 

exceda los $10.000.- pesos por alumnos. 

Para esta itinerancia cuenta con 5 cupos definidos para las comunas de Talagante, 

Maipú, Lo Prado, Estación Central, Pudahuel para un proyecto de la mesa técnica 

regional de lectura. Sin embargo si este órgano no definiere los cupos territoriales, el CNCA 

tendrá la facultad de completar estas plazas por llamado interno. 
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En caso de no presentarse ninguna postulación por territorio, el CNCA también tendrá la 

facultad de derivar la visita a establecimientos y entidades, señaladas por la mesa 

técnica de lectura y/o contactar directamente a otros establecimientos y/u otras 

comunas en las cuales sea pertinente la ejecución del proyecto, atendiendo a los 

lineamientos dados por el Plan de Fomento a la Lectura. Asimismo, si el establecimiento o 

entidad beneficiada suspendiere la realización de la actividad en dos o más ocasiones, 

por razones inimputables al CNCA RM, este Servicio, con el fin garantizar la oportuna 

ejecución del proyecto, se reserva el derecho de seleccionar a otros establecimientos 

para la realización de los respectivos encuentros de mediación, instituciones que deberán 

cumplir con los lineamientos de la presente convocatoria. 

Solo se podrá beneficiar con esta actividad a un establecimiento por territorio. 

Las postulaciones fuera de plazo quedarán inadmisibles. 

PLAZOS DE POSTULACIÓN: 

Podrán postular a través del sitio web del CNCA RM: POSTULAR AQUÍ  completando 

formulario de postulación, hasta el día el 24 de junio hasta las 17:00 horas.  El resultado de 

los seleccionados, se informará a más el día 30 de junio de 2016, a través de comunicado 

en la página WEB y correo electrónico 

Durante el proceso de notificación se agendará una reunión de coordinación, fecha que 

se informará luego de finalizado el proceso licitatorio referido a la definición es escritores 

que realizarán la actividad. 

FICHA DE POSTULACIÓN 
ITINERANCIA DE ESCRITORES JUVENILES 2015 

Establecimiento o entidad: 

RBD 	(número 	identificador 
de colegios): 

Comuna: 

Dirección: 

Encargado de la actividad: 

Fonos de contacto: 

E-mail de encargado: 
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Indicar N° de jóvenes y 
	

N° 	 Primero Medio 
curso(s) al que beneficia la 	N° 	 Segundo Medio 
iniciativa: 	 N° 	 Tercero Medio 

N° 	 Cuarto Medio 

N° 	 Independientes/particulares 

CONDICIONES Y TÉRMINOS 

El establecimiento y/o institución beneficiada deben cumplir los siguientes requerimientos 
y se compromete a: 

Llevar a cabo el proceso de convocatoria e inscripción de participantes (mínimo 

60 y un máximo 90 beneficiarios), asegurando la asistencia de jóvenes 

correspondientes a los niveles solicitados (Primer a Cuarto año de educación 

media en caso de establecimientos escolares; y 14 a 21 años en otras entidades). 

En el momento de reunir a los beneficiarios, se solicita que el grupo de trabajo sea 

coherente en rango etario para facilitar la realización de la actividad. 

Contar con un espacio habilitado para la realización del ciclo literario. 
- Promover en sus beneficiarios la bio-bibliografía del autor y presentarles 

previamente una de sus obras, de modo que los jóvenes estén sensibilizados con 

las temáticas y formas de escritura del autor. (Incluye entrega de material previo 

por parte del CNCA-RM, convocatoria y aplicación de encuesta de percepción 

de la visita) 

- Proveer al escritor/a de un breve café de camaradería (té/café/jugo, galletas, 

sándwich, etc.). Se deberá informar a la productora en qué momento se ofrecerá 

este servicio, con objeto de programar adecuadamente este breve espacio de 

encuentro, que tiene por objetivo que el escritor pueda compartir con docentes y 

jefe(a) de UTP. 

- Proveer amplificación. 

- Coordinación y traslado de público (en el caso de los Centros Culturales, 

Organizaciones Juveniles y Centros Bibliotecarios) 

- Entregar al CNCA_ RM la ficha de actividad (n° de asistentes), encuesta de 

participaCión y FODA de actividad. 

El establecimiento beneficiado acepta que el Consejo utilice material de registro 

y audiovisual para difusión en la página web institucional del CNCA_RM y página 

www.plandelectura.c1 , para notas web u otros, según requerimientos del área 

de comunicaciones del Consejo. 

Por tratarse de actividades que serán realizadas en espacios habilitados por las 
entidades beneficiadas, el establecimiento seleccionado por el Consejo para la 
realización de la actividad se compromete a velar por la seguridad del espacio y por la 
integridad tanto de los participantes como del equipo profesional a cargo del la 
Itinerancia, eximiendo al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región 
Metropolitana, de toda eventual responsabilidad que se genere a consecuencia de una 
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falta de control y de seguridad en el espacio habilitado. 

¿Acepta términos y condiciones? 	SI 	NO 

¿Acepta a que CNCA_RM se vincule en futuras actividades de fomento lector, 
realizadas en su comuna? 

SI 	NO 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Adóptense por esta 
DIRECCIÓN REGIONAL, las medidas de publicidad y difusión correspondientes. 

ARTÍCULO TERCERO:  Publíquese la presente 
resolución, por esta Dirección Regional, en la tipología "Llamados a Concursos y Convocatorias" 
en la categoría "Actos con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y Resoluciones"; a objeto 
de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la 
Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley 
N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, omítanse, por esta Dirección Regional, los datos 
personales que contenga esta resolución para el sólo efecto de su publicación en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente. 

ANÓTESE, PUBLIQUESE Y COMUNÍQUESE 

,.„„,........."....„ 

.70130 tv 
7 ( 5 ' 	 ------- (* o  DiREcrop  -I- 

r" 44ETRAEG/°N  "A 
 * STEFAN S E CUEVAS  

; 	°P°LiTA, ‹.., 	DIRE TOR (S) 
CONSEj 	'CIONAL D LA CULTURA Y LAS ARTES .1,  c  f., 	 , REGIONAL METROPOLITANA 

')‘¿//i' 	■-15‘).'" A Y 	„." 

Distribución:  
1.- Archivo oficina de partes. 
2.- Unidad Regional de Fomento de la Cultura y las Artes 
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