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COMISIÓN SOCIAL  06-12-2021 

POR RESOLVER: 

UTILIZACIÓN DE REMANENTES, LÍNEA DE INTERÉS REGIONAL, PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE CULTURA 

Expuso: Paola Peña/Jefa División Social. 

La expositora inició su presentación señalando que la propuesta es por un monto total de $ 16.959.783 y pretende financiar proyectos que postularon a la 

Subvención de Cultura Concursable y no resultaron elegibles técnicamente, incorporando, de este modo, un factor de corrección territorial, un nuevo factor de 

evaluación que dice relación con diversificar y dar carácter equitativo al territorio al momento de la reasignación de recursos. Para llevar a cabo esta iniciativa, se 

tendrán en cuenta los siguientes factores: provincia de origen, densidad poblacional y porcentaje de proyectos adjudicados (información que se encuentra en sus 

respectivos correos electrónicos). 

En atención a lo anterior, la propuesta de evaluación técnica de proyectos -instituciones sin fines de lucro- subvención de actividades de carácter cultural, es la 

siguiente: 

PROYECTO PROVINCIA GASTOS 

OBJETADOS ($) 

NOTA DESCRIPCIÓN MONTO 

($) 

“Aprendiendo técnicas textiles, a través de telares 

artísticos para mujeres de Curihue”. Agrupación de 

Mujeres de Curihue. Panguipulli. 

 

Valdivia 

 

S/O 

 

6.39 

Capacitar en técnicas textiles a las mujeres de 

la agrupación en el arte de hilar fibras de hilo. 

 

 

3.000.000 

“Curso de telar Mapuche”. Comité de Salud con 

Dignidad e Igualdad. Valdivia. 

 

Valdivia 

 

S/O 

 

6.13 

Realizar curso de telar mapuche para adultos 

mayores mujeres que son parte de un grupo 

de arpilleras. 

 

 

3.000.000 

“CON AMOR”. Consejo Vecinal Pablo Neruda y 

Yáñez Zabala. Valdivia. 

 

Valdivia 

 

S/O 

 

6.06 

Realizar un taller de Bolero y remasterizar un 

disco de Boleros de un artista local. 

 

1.959.783 

“Programa de actividades de Arte y Cultura en el 

Rincón del Paraíso”. Agrupación de mujeres el rincón 

de los sabores y tradiciones chilenas. Lago Ranco. 

 

Del Ranco 

 

S/O 

 

5.4 

Desarrollar un programa de actividades que 

consta de presentaciones folclóricas y 

culturales, con la finalidad de acercar el arte y 

la cultura a los habitantes de la comuna. 

 

 

 

3.000.000 
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“Fortaleciendo nuestra música Huilliche en el 

territorio del Wnuleufu”. Asociación Indígena 

Wenuleufu. Río Bueno. 

 

Del Ranco 

 

S/O 

 

5.95 

Fortalecer la identidad de la asociación a 

través de la realización de talleres de música 

ceremonial, tanto de MAKAWA y de 

acordeón, con una mezcla de instrumentos 

mapuche y no mapuche. 

 

 

 

 

3.000.000 

“Creación de Orquesta de Cuerdas de Crucero”. 

Junta de Vecinos de Crucero. Río Bueno. 

 

Del Ranco 

 

S/O 

 

5.76 

Realizar talleres de enseñanza de violín, 

viola, violoncello y contrabajo, con alumnos y 

alumnas del colegio rural Crucero. 

 

 

3.000.000 

TOTAL 6 PROYECTOS     16.959.783 

 

 Puesta en votación, LA INICIATIVA NO ES RECOMENDADA, por 1 voto a favor y 3 abstenciones, para ser presentada al Pleno del Consejo. Puesta en votación 

en el pleno del Consejo, la iniciativa es aprobada por 13 votos a favor, 1 rechazo y 1 abstención. 

  

VARIOS 

- Analizar el desempleo y la reactivación económica en la Región y ver cómo esta situación conversa con la elaboración del presupuesto FNDR 2022. 

 

 

 

 

 

 


