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Consejo Nacional 
de la Cultura y 
las Artes 

AUTORIZA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO 
DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA, CORRESPONDIENTE AL 
PROGRAMA DE RED CULTURA. 

EXENTA N!! 
g 5 

VALPARAÍSO, 
1 5 D 

VISTO: 
Estos antecedentes; Convenio de Transferencia suscrito 

con l. Municipalidad de Quillota, su Resolución Exenta aprobatoria número 1116 de 2015 del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes; el Certificado de Ejecución Total de proyecto con fecha 13 de diciembre 
de 2016 emitido por la Directora Regional. 

CONSIDERANDO 
Que, conforme lo dispuesto por los artículos 12, 22 inciso 

segundo y 16º de la Ley 19.891, el Consejo, es un Servicio Público descentralizado y territorialmente 
desconcentrado a través de los Consejos Regionales de la Cultura y las Artes, que en el cumplimiento de 
sus funciones y en el ejercicio de sus atribuciones deberá observar como principio básico la búsqueda de 
un desarrollo cultural armónico y equitativo entre las regiones, provincias y comunas del país. 

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículos 18º y 19º 

de la referida Ley corresponderá a los Consejos Regionales cumplir las funciones del Consejo Nacional en 
el ámbito regional, y a el/la Director(a) Regional como integrante de los mismos administrar y representar 
al Servicio a nivel regional. 

Que, de acuerdo con lo preceptuado en el numeral 6) del 
artículo 32 de la misma Ley, el Consejo detenta, dentro de sus funciones, la de fomentar el desarrollo de 
capacidades de gestión cultural en los ámbitos internacional, nacional, regional y local. 

Que, en la Política Cultural 2011-2016, enunciada por el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se plantean 14 objetivos que guiarán los planes, programas y 
acciones a desarrollar en el ámbito de la cultura por el siguiente lustro, proponiendo en su objetivo 
número 8 "Generar acceso a una oferta artístico-cultural", y en su objetivo número 10 "Potenciar y 
promover el rol de los agentes culturales en la creación y difusión de las artes y la cultura", lo que hace 
necesario fortalecer la integración del fomento a la producción artística y cultural, su distribución por la 
infraestructura cultural existente y el acceso a ella por parte de la ciudadanía. 

Que, para satisfacer las necesidades antes señaladas, 
este Consejo ha implementado el programa Red Cultura, entre cuyas actividades se encuentra cofinanciar, 
a través de concurso, proyectos de municipalidades, corporaciones y/o fundaciones municipales y 
corporaciones y/o fundaciones culturales de interés público, que incluyan programación del Catálogo de 
Programación Artística del Consejo Nacional de Cultura y las Artes. 

Que en ese contexto El consejo ha decidido celebrar 
convenio de colaboración y transferencia de recursos con la Ilustre Municipalidad de Quillota, para la 
realización de la actividad denominada Jornadas de socialización de Plan de Gestión Centro Cultural 
Leopoldo Silva Reynoard. 

Que, por lo anteriormente expuesto, se celebró entre 
este Consejo y dicho postulante un Convenio de traspaso de recursos con fecha 10 de diciembre de 2015, 
para el cofinanciamiento de la propuesta de programación "Jornadas de socialización de Plan de Gestión 
Centro Cultural Leopoldo Silva Reynoard". 


















