
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

REGISTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES 
CULTURALES 

 

 
 
 
 
 
 

1. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 
2. DATOS  DE  LA  ORGANIZACIÓN CULTURAL 

     

RUT  Dirección Completa organización  Comuna Región 

   

   

Teléfono 
Organización 

 
 

 Correo electrónico organización  
 

 
 

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA  ORGANIZACIÓN PROPONENTE 
 
 Nombre del representante legal de la organización proponente 
 

Datos del representante legal  

  
RUT Dirección completa 

  
Ciudad Nombre de Región  

  
Teléfono Correo electrónico  

4.   ANTECEDENTES DE LA DIRECTIVA VIGENTES DE LA ORGANIZACIÓN  
 

Nombre completo RUT Cargo en la Directiva 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

REGISTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES 
CULTURALES 

 
 
INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN: 
1. Junto a este formulario, se deben adjuntar los siguientes documentos: 

- Certificado de Personalidad Jurídica vigente. 
- Estatutos de la entidad y sus modificaciones cuando las hubiere (con una vigencia no superior a 120 días 
corridos hacia atrás desde la inscripción en el Registro Nacional). Los estatutos deben contemplar 
objetivos de carácter cultural, artístico y /o patrimonial. 

- Documentación que acredite directorio vigente (con una vigencia no superior a 120 días corridos hacia 
atrás desde la inscripción al Registro Nacional). 

- Documentación que acredite domicilio de la entidad.   
2. Más información en: 

- la Ley 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
- Decreto Supremo N° 08, de 2018, “Reglamento para la designación de los integrantes del Consejo 
Nacional y de los Consejos Regionales  de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”. 

-  Portal institucional www.cultura.gob.cl 
3. Lugares de entrega de postulaciones: 

- Correo electrónico consejoscultura@cultura.gob.cl 
- Sede Nacional, ubicada en Ahumada 48, Santiago 
- Sede Nacional, ubicada en Sotomayor 233, Valparaíso 
- Secretarías Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

http://www.cultura.gob.cl/
mailto:XXXX@cultura.gob.cl
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