
 

 

Anexo N° 1: Carta de Municipalidades y Espacios Culturales                                                                                

(Alcalde y/o Representante legal) 

CARTA DE APOYO 

 

A través de la presente, yo: ………………………………………………………, RUT ……………………………, 

Representante Legal y/o Alcalde de la Municipalidad y/o Centro Cultural de ……………………………. 

declaro conocer la postulación al “Diplomado de Extensión en Comunicación, Territorio y Gestión 

CulturalL”, de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Región de 

Los Lagos. Iniciativa que tiene por objetivo fomentar la certificación de competencia a 

encargadas/os, funcionarias/os, y trabajadoras/es del sector cultural municipal.                                                             

Respaldo la postulación de ………………………………………………………………..., RUT……………………………………, 

quien ostenta el cargo de …………………………………………………………… 

Asimismo, me comprometo a apoyar la propuesta de retribución del postulante, compromiso 

establecido en las Bases del “Diplomado de Extensión en Comunicación, Territorio y Gestión 

Cultural”. 

Sin otro particular, me despido, 

Atentamente, 

 

 

 

_____________________________ 

Firma 
Cargo  

 



    

 

 

 

Ciudad, DD/MM/AA 

 

Anexo N° 2: Carta de Compromiso Organizaciones Culturales                               

(Representante legal / Director o Presidente de la organización) 

CARTA DE APOYO  

A través de la presente, yo………………………………………………………, RUT……………………………, 

representante de ……………………………………………. declaro conocer la postulación al “Diplomado de 

Extensión en Comunicación, Territorio y Gestión Cultural” de la Secretaría Regional Ministerial de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Región de Los Lagos.  Iniciativa que tiene por objetivo 

fomentar la certificación de competencias a participantes de organizaciones culturales de la región. 

Respaldo la postulación de ………………………………………………………………..., RUT……………………………………, 

quien desarrolla el cargo …………………………………………………………… 

Asimismo, me comprometo a apoyar la propuesta de retribución del postulante, compromiso 

establecido en las Bases del “Diplomado de Extensión en Comunicación, Territorio y Gestión 

Cultural”. 

Sin otro particular, me despido, 

Atentamente, 

 

_____________________________ 

Firma 
Cargo 

 

Ciudad, DD/MM/AA 

 

 



    

 

 

 

Anexo N° 3: Carta de Apoyo Artistas Gestor  

(Representante legal / Director o Presidente de la organización) 

CARTA DE APOYO 

 

A través de la presente, yo………………………………………………………, RUT……………………………, 

representante de ……………………………………………. declaro conocer la postulación al “Diplomado de 

Extensión en Comunicación, Territorio y Gestión Cultural” de la Secretaría Regional Ministerial de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Región de Los Lagos.  Iniciativa que tiene por objetivo 

fomentar la certificación de competencias a participantes de organizaciones culturales de la región. 

Respaldo la postulación de ………………………………………………………………..., RUT……………………………………, 

quien desarrolla el cargo …………………………………………………………… 

Asimismo, me comprometo a apoyar la propuesta de retribución del postulante, compromiso 

establecido en las Bases del “Diplomado de Extensión en Comunicación, Territorio y Gestión 

Cultural”. 

Sin otro particular, me despido, 

Atentamente, 

 

_____________________________ 

Firma 
Cargo 

 

Ciudad, DD/MM/AA 

 

 


