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DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN
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Normas Generales

CVE 1361593

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

CREA COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL CAMBIO INSTITUCIONAL
 

(Resolución)
 
Núm. 425 exenta.- Valparaíso, 23 de febrero de 2018.
 
Vistos:
 
Estos antecedentes, lo dispuesto en la Ley 19.891, que Crea el Consejo Nacional de la

Cultura y las Artes; Ley 21.045, que Crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio;
decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y sus
modificaciones; Ley Nº 19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; y resolución N° 1.600, de
2008, de la Contraloría General de la República.

 
Considerando:
 
Que, la Ley Nº 19.891, que Crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes dispone en

su artículo 5° que la dirección superior del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
corresponde al Directorio Nacional, el que es presidido por su Presidente, quien tiene rango de
Ministro(a) y es el Jefe Superior del Servicio.

Que, con fecha 3 de noviembre de 2017 entró en vigencia la Ley Nº 21.045, que Crea el
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio cuyo artículo primero transitorio dispone
que dentro del plazo de seis meses desde la publicación de dicha ley, el Presidente de la
República deberá dictar el o los decretos con fuerza de ley que contengan, entre otras materias, la
fecha en que entrará en funcionamiento el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
sus Subsecretarías y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Además, determinará la fecha
de supresión del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Que, los procesos de cambios organizacionales afectan de manera relevante a un número
importante de personas y/o grupos de interés al interior del Servicio, por lo que es necesario
hacer fortalecer la participación de los funcionarios manteniendo adecuados canales de
información y comunicación, así como efectuar un adecuado seguimiento al proceso de modo de
asegurar su desarrollo de manera planificada, ordenada, eficiente y eficaz.

Que, para alcanzar dichos objetivos se hace necesario contar con un equipo de trabajo capaz
de efectuar las propuestas adecuadas en todas aquellas materias propias de la gestión del cambio
y también respecto de aquellas situaciones no contempladas que surjan en el proceso de
implementación de la nueva institucionalidad y que, asimismo, pueda proponer y apoyar los
mecanismos de difusión y comunicación de las implicancias normativas y administrativas del
proceso de cambio.

 
Resuelvo:
 
Artículo primero:  Créase al interior del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el

Comité de Seguimiento del Cambio Institucional cuyo objetivo es contar con una instancia
participativa de carácter consultivo y propositivo, que realice un seguimiento sistemático al
proceso de cambio organizacional.
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Las funciones principales de este Comité, sin perjuicio de otras que de acuerdo a las
necesidades pueda asumir, son:

 
• Canalizar las consultas, sugerencias y dificultades que puedan surgir en el proceso de

cambio a la nueva institucionalidad. Gestionar respuestas y establecer canales de comunicación.
• Proponer mecanismos de difusión y comunicación de las implicancias normativas y

administrativas de la nueva institucionalidad.
• Detectar situaciones de incertidumbre en materia de gestión de personas y aclarar dudas y

reforzar mecanismos de comunicación.
• Establecer metodología de trabajo del Comité, periodicidad de reuniones, definición de

temas particulares y constitución de grupos de trabajo si se requiere.
• Proponer a la autoridad pertinente, ajustes administrativos que impliquen el proceso de

cambio.
• Realizar talleres regionales y nacionales sobre estado de avance del proceso de cambio

organizacional.
• Establecer requerimientos y proponer Términos de Referencia de apoyo técnico

especializado en gestión del cambio organizacional.
 
Artículo segundo:  El Comité de Seguimiento del Cambio Institucional funcionará con

arreglo a las siguientes normas:
 
a) Integración del Comité: Este comité estará conformado por:
 
1. Subdirector/a Nacional.
2. Jefe/a de Gestión y Desarrollo de Personas.
3. Jefe/a de Planificación y Presupuesto.
4. Un representante del Gabinete del Ministro Presidente.
5. Un representante de la Subdirección Nacional.
6. Jefe/a de la Unidad de Coordinación de Regiones.
7. Dos representantes de Anfucultura Nacional.
8. Un representante del Sindicato de Honorarios de Valparaíso.
9. Un representante del Sindicato de Honorarios de Santiago.
 
Podrán asistir a las sesiones una o varias personas especialmente invitadas por el/la

Coordinador/a, ya sea por propia iniciativa o a propuesta del Comité.
 
b) Coordinación del Comité: la Coordinación del Comité le corresponderá al Subdirector/a

Nacional, quien contará con un Secretario/a de su designación. Asimismo, el Coordinador tendrá
las siguientes atribuciones:

 
1. Dirigir y moderar el desarrollo de las sesiones del Comité.
2. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias.
3. Dar cuenta de las novedades.
4. Proponer la Tabla de las Sesiones.
5. Informar a la Autoridad acerca del cumplimiento de los acuerdos del Comité y/o su

estado de avance.
6. Proponer al Comité la creación de comisiones para desarrollar trabajos específicos que se

requieran.
7. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Comité que sean aprobados por la Autoridad.
8. Designar al/la Secretario/a del Comité.
 
c) Secretaría: Le corresponderá al/la Secretario/a:
 
• Llevar registro de asistencia a las sesiones.
• Preparar los proyectos de tabla y proponerlos al Coordinador.
• Levantar las actas de las sesiones y mantener su archivo.
• Realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Comité y/o su estado de

avance y preparar informes al Coordinador sobre la materia.
• Obtener y preparar la documentación de trabajo a los/las integrantes del Comité.
• Las demás tareas que le encomiende el/la Coordinador/a del Comité.
• Actuar como Ministro de Fe del Comité.
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d) Sesiones: El Comité sesionará ordinariamente una vez al mes y en forma extraordinaria
cuando lo convoque ell/a Coordinador/a. En las sesiones extraordinarias sólo serán tratadas las
materias para las cuales fue convocado. Las citaciones a sesiones se harán por cualquier medio
fehaciente, con a lo menos dos días de antelación. El lugar de las sesiones será la ciudad de
Valparaíso, salvo el caso de las sesiones extraordinarias,las que se realizarán en el lugar que
disponga el/la Coordinador/a.

e) Quórum: El quórum mínimo de funcionamiento del Comité será de 50% de sus
miembros, debiendo estar presente, en todo caso, el/la Jefe/a del Departamento de Gestión y
Desarrollo de las Personas, o la persona a quien éste/a haya designado en su reemplazo, así como
el/la Coordinador/a del Comité o la persona a quien éste/a haya designado en su reemplazo.

f) Comisiones de Trabajo: El Comité podrá formar comisiones internas de trabajo y fijarles
su competencia y objetivos. Estas comisiones podrán ser permanentes, transitorias, ad-hoc y
tendrán por objeto desconcentrar y facilitar el trabajo del Comité; no serán resolutivas y estarán
sometidas a las decisiones del Comité al que deberán formular sus propuestas e informar acerca
del avance y resultados de sus trabajos.

g) Ejecución de acuerdos: El Comité, en su carácter consultivo y propositivo deberá
proponer a la Autoridad las acciones necesarias para el buen desarrollo y gestión del cambio
institucional. La decisión acerca de la ejecución de estas propuestas será siempre facultad de las
Autoridades del Servicio.

 
Artículo tercero: Déjase establecido que la fecha de inicio de funcionamiento del Comité

será marzo de 2018.
 
Artículo cuarto:  Déjase establecido que la participación en el Comité es una instancia

formal de participación, por lo que las respectivas jefaturas deberán disponer y coordinar de
manera oportuna con sus equipos de trabajo la asistencia de sus funcionarios a las sesiones que
se determinen, procurando las facilidades administrativas al efecto.

 
Artículo quinto: Una vez tramitada, publíquese la presente resolución en el portal web de

Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en el banner "Marco
Normativo Aplicable".

 
Anótese, comuníquese y publíquese.- Ana Tironi Barrios, Ministra Presidente (S), Consejo

Nacional de la Cultura y las Artes.
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