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PATRIMONIO QUE INDICA 

RESOLUCIÓN Nº 

VALPARAÍSO, 
1 6 2 5. o 9. 2 o 18 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley 

Nº 1/19.653, d lClOJ n,,.1 inis.ter"_ 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; en la ley Nº 19.880, sobre Bases 
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del 
Estado; en la ley Nº 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio; en el Decreto Supremo Nº 8, de 2018, del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio que aprueba Reglamento para la designación de integrantes del 
Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y en la Resolución Nº 1600 
y Nº 10, de 2008 y 2017, respectivamente, de Contraloría General de la República, sobre 
exención del trámite de Toma de Razón. 

CONSIDERANDO 
Que la ley Nº 21.045 creó el Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaría de Estado que tiene por objeto 
colaborar con el Presidente de la República en el diseño, formulación e implementación 
de políticas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial 
armónico y equitativo del país en toda su diversidad geográfica y las realidades e 
identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la ley. 

Que el artículo 16 de la ley, crea el Consejo 
Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a quien le corresponde ejecutar las 
facultades y atribuciones descritas en el artículo 17 de la ley. 

Que el citado artículo 16, señala también la 
composición de dicho Consejo, indicando en su numeral 10 que lo integrará, entre otros, 
un galardonado con el Premio Nacional, elegido por quienes hayan recibido esa 
distinción, precisando el mismo artículo que un reglamento del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio determinará el procedimiento a través del cual se harán 
efectivas las propuestas o designaciones de los miembros del Consejo. 

Que en virtud de lo anterior, y según ordena el 
artículo 14 del Decreto Supremo Nº 8, de 2018, del Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio que aprueba Reglamento para la designación de integrantes del Consejo 
Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la ministra invitó a los galardonados 
con un Premio Nacional a una sesión al efecto para elegir, mediante votación, al miembro 
del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio señalado en el numeral 
10 del artículo 16 de la ley. 

Que según consta en acta de sesión especial de 
fecha 27 de julio de 2018, la sesión se llevó a cabo con la presencia de la Ministra de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, quien presidió la sesión y la asistencia de los 
siguientes galardonados: Juan Pablo Izquierdo Fernández, Carmen Luisa Letelier Valdés, 
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Manuel Silva Acevedo, Antonio Skarmeta Vranicíc, Federico Assler Brown, Julio Pinto 
Vallejos, Jorge Manuel Pinto Rodríguez, Lautaro Nuñez Atencio, Ricardo Ffrench-Davís 
Muñoz, Manuel Antonio Garretón Merino, Andrés Weintraub Pohorille, Horacio Croxatto 
Avoni, María Cecilia Hidalgo, Mario Hamuy Wackenhut, Fernando Lund Plantat, Ricardo 
Uauy Dagach-Imbarack, Mary Therese Kalin Hurley, José María Maza Sancho, Gustavo 
Meza Wevar y Alejandro Sieveking Campano. 

Que acordados los candidatos y la forma de 
sufragio, se procedió a la votación obteniendo la primera mayoría de los votos emitidos 
don Manuel Antonio Elíseo Garretón Merino, resultando elegido como integrante del 
Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su calidad de galardonado 
con el Premio Nacional. 

Que se deja constancia que don Ricardo Uauy 
Dagach-Imbarack firmó dos veces la planilla de asistencia de la sesión especial de fecha 
27 de julio de 2018, lo que obedece simplemente a un error, sin alterar en caso alguno la 
totalidad de los votos emitidos en la sesión. 

Que en virtud de lo dispuesto en la resolución Nº 
10, de 2017 de Contraloría General de la Republica, y considerando que Ja persona elegida 
tiene calidad de funcionario público en tanto profesor titular de la Universidad de Chile, en 
calidad jurídica de planta, debe someterse el presente acto administrativo al trámite de 
Toma de Razón. 

Que en mérito de lo anterior, resulta necesaria la 
dictacíón del acto administrativo que formalice la designación de la persona señalada, por 
tanto 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: FORMALÍZASE la 

designación como integrante del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
de don Manuel Antonio Eliseo Garretón Merino, RUN  en su calidad de 
galardonado con el Premio Nacional, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 10 del 
artículo 16 de la ley Nº 21.045, en relación con lo acordado en acta de sesión especial de 
27 de julio de 2018, que forma parte de los antecedentes de esta resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: TÉNGASE PRESENTE 
que la persona individualizada en el artículo primero desempeñará sus funciones por el 
período de cuatro años, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley Nº 21.045, 
a contar de la primera sesión del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 
Atendido su calidad de funcionario público, en tanto profesor titular de la Universidad de 
Chile, desempeñará su función sin percibir la dieta descrita en el mencionado artículo 16 
de la ley Nº 21.045, a menos que cese en la calidad de funcionario público. 

ARTÍCULO TERCERO: CÚMPLASE por la 
persona individualizada en el artículo primero con las normas sobre probidad 
administrativa, debiendo velar por ello la Unidad de Auditoría Interna, de este Ministerio. 

ARTÍCULO CUARTO: CÚMPLASE por la persona 
individualizada en el artículo primero la obligación legal de realizar la declaración de 
intereses y patrimonio, de conformidad a la normativa vigente. 

ARTÍCULO OUINTO: CERTIFÍQUESE, por 
parte de esta Subsecretaría, el domicilio de la persona individualizada en el artículo 
primero, para efectos de practicar la notificación ordenada en el artículo sexto de esta 
resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE dentro del 
plazo de 5 días hábiles administrativos, a contar de la fecha de total tramitación del 
presente acto administrativo, por la Sección Secretaría Documental, lo resuelto en esta 
resolución, a don Manuel Antonio Eliseo Garretón Merino, vía carta certificada, que 
contenga una copia íntegra de esta resolución así como de sus antecedentes, en el 
domicilio que se certificará conforme ordena el artículo quinto de este acto administrativo. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por la Sección Secretaría Documental, con la tipología "Otros" en la sección 
"Integraciones de órganos colegiados", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en 
el artículo 7º de la ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en el artículo 
51 de su reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de la fey Nº 19.628, sobre Protección 
de la vida privada, emítase por la sección Secretaría Documental, el RUN de la persona 
natural referida en esta resolución, para el sólo efecto de su publicación en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente. 

~::::S~Si!Cft"TA 
MINISTERIO DE LA 

'fli~~'." 
Contraloría General de la Reotte.iiearr-

• Gabinete Ministra 

UESE Y NOTIFÍQUESE 

LVA ALDUNATE 
CULTURAS Y LAS ARTES 
LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

• Gabinete Subsecretaría de las Cul ras y las Artes 
Departamento de Gestión y Desa rollo de las Personas 

• Unidad de Auditoría 
• Departamento Jurídico 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS 
t.AS ARTES Y SI. PATRJMONIO 

O 9 OCT 2018 
UMENTO RECIBIDO 
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