
APRUEBA BASES DE CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR 

hiEe EN IA ACTIVIDAD DENOMINADA: DIALOGO 

en marcha METROPOLITANO EN TORNO A LA ARTESAN1A elPOR 

QUE ES TAN DIF1CIL SER ARTESANO/A EN CHILE? 

207 21019* 2460 RESOLUCION EXENTA Ng  

SANTIAGO, 

VISTOS: 

Lo dispuesto en la Ley Ng 21.045 que crea el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en especial, lo dispuesto en el Titulo II, Pkrafo 10  de la Subsecretaria 

de las Culturas y las Artes; en la Ley Ng 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 

Actos de los Organos de la Administracion del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1119.653, de 2000, 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases 

Generales de la Administracion del Estado; en la Resolucion N° 7, de 2019, de la Contraloria General de la 

RepUblica; en el Decreto Supremo N° 6 de 2018 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en 

la Resolucion Exenta N° 24, de 2018, que delega facultades que indica en los Secretarios Regionales 

Ministeriales. 

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 implementacion de politicas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y 

patrimonial armOnico y equitativo del pals 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 as Culturas, las Artes y el Patrimonio, 

cuenta con la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, la que tiene como objeto proponer politicas al 

Ministerio y diseriar, ejecutar y evaluar planes y programas en materias relativas al arte, a las industrias 

culturales, a las economias creativas, a las culturas populares y comunitarias, a las asignadas en la Ley N° 

21.045 y las demas tareas que el Ministerio le encomiende. 

Que, la Subsecretaria de conformidad con el articulo 39 de 

la Ley N° 21.045, es para todos los efectos la sucesora y continuadora legal del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Ages, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. 

Que, el articulo 13 de la Ley de este Ministerio contempla 

que en cada region del pals existira una Secretaria Regional Ministerial, que ser6 un cola borador direct() del 

Intendente, que dependera tecnica y administrativamente del Ministerio, de conformidad a la normativa 

vigente. 

Que, en el marco de los lineamientos de la Politica Cultural 

y de las acciones insertas en el Programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional y Programa 

Interno de Artesania del Area de Fomento, de esta Secretaria Regional Ministerial, Region Metropolitana, 

del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, desarrolladas a traves de su Unidad Regional de 

Fomento de la Cultura y las Artes y de la Mesa Regional de Artesania, busca realizar la actividad denominada 
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Dialog° Metropolitano en tomb a la Artesania: aPor que es tan dificil ser artesano/a en Chile?. Este encuentro 

se presenta como una oportunidad para establecer criterios y conceptualizaciones sobre el desarrollo del 

sector artesanal en la Region Metropolitana, identificando las problematicas del territorio, en virtud del 

planteamiento de una ley de protecci6n y fomento al Sector Artesanal potenciando a su vez, la difusion para 

la incorporacion de nuevos artesanos/as al Registro Chile Artesania. 

Que, para la ejecucion de la antedicha actividad, resulta 

menester establecer una convocatoria regional de cupos limitados, para cada una de las fechas de los 

encuentros provinciales, instando la participacion a artesanos y artesanas de la Region Metropolitana 

dedicados a oficios como la textileria, alfareria y ceramica, orfebreria y metales, cesteria y trabajos en 

madera, piedra, cuero, cuerno, conchas, huesos, vidrio o papel, asi como instrumentos musicales, entre 

otros. 

Que, la mencionada convocatoria estara abierta desde la 

fecha de publicacian de estas bases, hasta las 12.00 horas del dia 24 de octubre de 2019, o bien, hasta 

haberse completado la cantidad de los cupos, para cada una de las fechas y territorios, de acuerdo al 

cumplimiento del perfil convocado y orden de inscripcion. 

Que, atendido lo anterior, se hace necesario dictar el acto 

administrativo respectivo que apruebe las bases de la Convocatoria a participar de la actividad: "Dialog° 

Metropolitano en torno a la Artesania: d.Por que es tan dificil ser artesano/a en Chile?". 

RESOLUCION: 
ARTICULO PRIMERO: Apruebense las bases de convocatoria 

para participar en la actividad denominada "Dialog° Metropolitano en torno a la Artesania, cuyo texto es el 

siguiente: 

DIALOG° METROPOLITANO EN TORNO A LA ARTESANIA 
aPor que es tan dificil ser artesano/a en Chile? 

En el marco de los lineamientos de la Politica Cultural y de las acciones insertas en el Programa 

Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional y Programa Intern° de Artesania del Area de Fomento, 

de esta Secretaria Regional Ministerial, Region Metropolitana, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, desarrolladas a traves de su Unidad Regional de Fomento de la Cultura y las Artes y de la Mesa 

Regional de Artesania, se invita a artesanos y artesanas con residencia en la Region Metropolitana 

dedicados a oficios como la textileria, alfareria y ceramica, orfebreria y metales, cesteria y trabajos en 

madera, piedra, cuero, cuerno, conchas, huesos, vidrio o papel, asi como instrumentos musicales, entre 

otros, a participar de la actividad denominada Dialog° Metropolitano en torno a la Artesania: aPor que es 
tan dificil ser artesano/a en Chile?. 

Este encuentro se presenta como una oportunidad para establecer criterios y conceptualizaciones sobre el 

desarrollo del sector artesanal en la Region Metropolitana, identificando las problematicas del territorio, en 

virtud del planteamiento de una ley de protecci6n y foment° al Sector Artesanal potenciando a su vez, la 

difusiOn para la incorporaciOn de nuevos artesanos/as al Registro Chile Artesania. 

Estos dialogos se desplegaran en formatos provinciales de acuerdo a la siguiente calendarizaciOn: 

Fecha Hora Provincia Comuna Lugar Cupos 
21 de Agosto de 
2019 

15:00 A 19:00 Chacabuco Colina Lugar: Centro Cultural 

de Colina 
50 

DirecciOn: La 
Inmaculada Concepcion 

394-396, Colina 
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05 de Septiembre 

de 2019 

15:00 A 19:00 Melipilla Melipilla Lugar: Centro Cultural 

Teatro Serrano, 

50 

Direccion: Serrano 417 

—Melipilla 

25 de Septiembre 

de 2019 

15:00 A 19:00 Talagante Periaflor Lugar: Espacio Periaflor 50 

Direccion: Irarrazaval 

085 Penaflor 

10 de Octubre de 
2019 

15:00 A 19:00 Maipo Buin Lugar: Auditoria del 

Centro Cultural de Buin 

50 

Direccian: Carlos 

CondeII 501, Buin 

29 de Octubre de 

2019 

15:00 A 19:00 Cordillera Puente Alto Lugar: Centro 

Bibliotecario de la 

Corporacion Municipal 

de Puente Alto 

50 

Direccion: Concha y 

Toro #507, Puente Alto 

07 de Noviembre de 
2019 

10:00 A 18:00 Santiago Lo Prado Lugar: Fundacion 

Centro Cultural Lo 

Prado 

200 

Direccion: Paseo de la 

Artes 880, La Prado 

Cada encuentro estar6 a cargo de una comision de la Mesa Regional de Artesania, compuesta por: Carlos 

Escobar Oroz: Artesano en Madera, Sella de excelencia 2017 -Presidente Mesa Metropolitana de Artesania; 

Carlos Gajardo Alvarez: Artesano Orfebre; Pedro Lizana Araya: Artesano Orfebre, Creador Museo Itinerante 

y Encuentro de las Artes del Fuego; Boris Romero Ramirez: Artesano Orfebre y Sergio Paillaleo Lezana: 

Artesano Textil, Escritor del sitio Fuerza de Artesano 

La comision por su parte, desarrollara el encuentro en cada provincia de acuerdo al siguiente formato: 

1) Bloque expositivo (15:00 -17:00) 

Temas a tratar: 

- Estado de situacion 

- Comercializacion y uso de los espacios pCiblicos 

- Profesionalizacion y Formacion 

- Proyecto ley de Artesania 

2) Bloque reflexivo (17:30 -19:00) 

- Levantamiento de problematicas y soluciones 

- Con clusiones y cierre 

3 



• DE LA INSCRPCION: 

Podran participar de este encuentro artesanos y artesanas con residencia en la Region Metropolitana, 

dedicados a oficios coma la textileria, alfareria y ceramica, orfebreria y metales, cesteria y trabajos en 

madera, piedra, cuero, cuerno, conchas, huesos, vidrio o papel, asI coma instrumentos musicales, entre 

otros, a traves del sitio web de la Secretaria Regional Ministerial, Region Metropolitana, del Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio: https://www.cultura.gob.climetropolitanaiconvocatoriasi  

completando formulario de registro, o bien completado los cupos para cada fecha de acuerdo cumplimiento 

del perfil convocado y orden de inscripciOn. 

Se sefiala que para cada fecha se priorizara la participacion de aquellos inscritos que pertenezcan a as 

comunas de la provincia respectiva a la realizacion de dialog°. 

Las inscripciones cerraran 7 dias habiles previos a la realizacion de cada dialog°, para uego proceder a la 

notificacion de participacian. 

• FORMULARIO DE INSCRIPCION 

• Nombre completo 

• Rut 

• Email 

• Telefono 

• Comuna 

• Actividad artesanal desarrollada 

• Nombre de la organizacion a la due pertenece 

• dPertenece al registro Chile Artesania? 

• Fecha a participar : 

1 Provincial Chacabuco 

21 de Agosto de 2019 

15:00 A 19:00 

Comuna de Colina 

2 Provincial Melipilla 

05 de Septiembre de 2019 

15:00 A 19:00 

Comuna de Melipilla 

3 Provincial Talagante 

25 de Septiembre de 2019 
15:00 A 19:00 

Comuna de Pefiaflor 

4 Provincial Maipo 

10 de Octubre de 2019 

15:00 A 19:00 

Comuna de Buin 

5 Provincial Cordillera 

29 de Octubre de 2019 

15:00 A 19:00 

Comuna de Puente alto 

6 Provincial Santiago 

07 de Noviembre de 2019 
10:00 A 18:00 

Comuna de Lo Prado 

4 



ARTICULO SEGUNDO: Adoptense por esta Secretaria Regional 

Ministerial, las medidas de publicidad y difusion correspondientes. 

ARTICULO TERCERO: Publiquese la presente resolucion, por 

esta Secretaria Regional Ministerial, en la tipologia "Llamados a Concursos y Convocatorias" 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 Ng 20.285 sobre Acceso a la Informacion Publica y en el articulo 51° de su 

Reglamento. Asimismo, yen cumplimiento de la Ley Ng 19.628 sobre Proteccion de la Vida Privada, omitanse, 

por esta Secretaria Regional Ministerial, los datos personales que contenga esta resolucion para el solo efecto 

de su publicacion en el sitio electronic° de Gobierno Transparente. 

ANOTESE, PUBLIQUESE Y COMUN1QUESE 

SECRETARIA REGIONA MINISTERIAL 

DE LAS CULTURAS, 1..
/AS ARTERY EL PATRIMO 10 

REGO4V1ETROPOL ANA 

MINISTE LAS-CUITURAS Y LAS ARTES Y EL PATRIMONIO. 

Distribucion:  

1- Archivo oficina de partes. 

2.- Unidad Regional de Fomento de la Cultura y las Artes, SEREMI RM 
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