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Lo dispuesto en la Ley Nº 19.891, que crea 
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 

1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 
en la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Nº 

19.175 que establece la Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración 
Regional; en la Ley 20.981, que aprueba el Presupuesto para el Sector Público año 
2017; en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; 
en la Resolución Exenta Nº 418, de 2016, del CNCA, que aprueba bases; en la 
Resolución Exenta Nº 1961, de 2017, de esta Dirección Regional, que fija selección y 
no selección, ambas dictadas en el marco de la Segunda Versión de la Convocatoria 
para el Financiamiento de Iniciativas Culturales Comunitarias 2017. 

CONSIDERANDO 
Que en orden al cumplimiento de su objeto, 

y conforme a lo previsto en los artículos 1° y 2° de la ley Nº 19.891, el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, en adelante "el Consejo" o "el Servicio" 
indistintamente, es un Servicio público autónomo, descentralizado y territorialmente 
desconcentrado, con personalidad jurídica y patrimonio propio cuyo objeto es apoyar el 
desarrollo de las artes y la difusión de la cultura, contribuir a conservar , incrementar y 
poner al alcance de las personales patrimonio cultural de la Nación y promover la 
participación de estas en la vida cultural del país. 

Que en orden al cumplimiento del objeto 
precitado y de conformidad a los numerales 3) y 9) del artículo 3º de la misma Ley, el 
Servicio debe observar como principio básico la búsqueda de un desarrollo cultural 
armónico y equitativo entre las regiones, provincias y comunas del país, especialmente 
en lo que se refiere a la distribución de los recursos públicos destinados a la cultura, 
contemplándose un aumento del acceso de los grupos vulnerables y de escasos 
recursos de nuestra sociedad a los bienes culturales, generando así las condiciones 
iniciales para una relación permanente entre los miembros de estos grupos y la 
actividad cultural y la promoción de la descentralización y el desarrollo cultural 
equilibrado entre las regiones del país. 

Que el Consejo -a través del Departamento 
de Ciudadanía Cultural- ejecuta el programa Red Cultura, el cual tiene como propósito 
disminuir las diferencias en la oferta comunal para el acceso y participación de la 
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