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FORMALIZA DESIGNACIÓN DE 
INTEGRANTE DEL CONSEJO DEL ARTE 
Y LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL QUE 
SE INDICA 

RESOLUCI Ó N Nº 

VALPARAÍSO, 1 8 1 2. 1 O. 2 O 18 

VISTO 
Lo dispuesto en la ley Nº 21.045, que 

crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la ley Nº 19.880, sobre 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración 
del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2001, 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; en la ley Nº 19.981, sobre Fomento Audiovisual y su 
respectivo Reglamento; en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República que fija normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, y su 
modificación. 

CONSIDERANDO 
Que la ley Nº 21.045 creó el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaría de Estado encargada de 
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 equ itativo del país en toda su diversidad geográfica y las realidades e 
identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la ley. De 
este modo, el artículo 3 Nº 1 de la ley, establece como función del Ministerio la 
promoción y contribución al desarrollo de la creación artística y cultura l, fomentando la 
creación, producción, mediación, circulación, distribución y difusión, entre otros, del 
ámbito audiovisual. 

Que conforme al artícu lo 13 del DFL Nº 
35, de 2018, del Ministerio de Educación, que fija plantas de persona l del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, 
tanto el Ministerio como sus Subsecretarías, han entrado en funcionamiento el día 1 de 
marzo de 2018, suprimiéndose el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a partir de 
la misma fecha. 

Que de acuerdo al art ículo 39 de la ley Nº 
21.045, la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, en el ámbito de las funciones y 
atribuciones que le otorga la ley, será considerada , para todos los efectos, sucesora y 
continuadora legal del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con todos sus 
derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, con excepción de las materias de 
patrimonio. 

Que el artículo 40 la ley Nº 19.981, creó 
en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Consejo del Arte y la 
Industria Audiovisual, el que de conformidad con el artículo 10 de la ley Nº 21.045, 
forma parte de la Subsecretaría de las Cu lturas y las Artes. 
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otros, un representante del Consejo Nacional de Televisión, de acuerdo a lo dispuesto 
en la letra e) del artículo 5° de la ley Nº19.981, sobre Fomento Audiovisual. 
Asimismo, de acue rd o a lo establecido en el Nº 1 del artículo 3° del Decreto Supremo 
Nº 265, de 2004, del Ministerio de Educación, que cont iene el Reglamento para la 
Constitución del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, dicho representante será 
designado por la autoridad superior de la respectiva institución, lo cual deberá ser 
informando a la Ministra de las Cu lturas, las Artes y el Patrimonio, acompañando copia 
del documento en que ella conste. 

Que de conform idad a lo anterior, fue 
designada doña Solange García Peñafiel como representante del Consejo Nacional de 
Televisión, lo cua l fue formalizado mediante Resolución Nº 15, de 2018, del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes. 

Que con fecha 29 de agosto de 2018, la 
Presidenta del Consejo Nacional de Te levisión informó la designación de don Ignacio 
Villa labeitía Navajas, en reemplazo de doña So lange García Peñafiel, conforme consta 
en ordinario Nº 1.385, de la referida entidad, que forma parte integrante de la 
presente resolución. 

Que se deja constancia que la persona 
designada presentó a este Ministerio la respectiva carta de aceptación de cargo y 
declaración jurada simple en la cual señala que tiene la calidad de funcionario público. 

Que en armonía con lo dispuesto en el 
Dictámen Nº 25.537, de 2017, de la Contraloría General de la República según el cua l 
las designaciones de los miembros de consejos o juntas directivas de organismos 
estata les, que recaigan en funcionarios públicos, quedarán afectas al trámite de toma 
de razón, es necesario dictar el respectivo acto administrativo y remitirlo a la 
Contraloría General de la Repúb lica, pa ra el trámite respectivo. 

Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, es necesario dictar el respectivo acto administrativo, por tanto 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: FORMALÍZASE 

la designación como integrante del Consejo de l Arte y la Industria Audiovisual, de don 
Ignacio Villalabeitía Navajas, cédula nacional de identidad , realizada 
por el Consejo Nacional de Televisión, en reemplazo de doña Solange García Peñafiel, 
en conformidad a lo dispuesto en la letra e) del artícu lo 5° de la Ley Nºl9.981, sobre 
Fomento Audiovisual, a contar de la fecha de total tramitación del presente acto 
adm ini strativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: CÚMPLASE por 
las personas individualizadas en el artículo primero la obligación legal de realizar o 
actual izar, según corresponda, la declaración de intereses y patrimonio, de 
conformidad a la normativa vigente. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE 
dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, a contar de la fecha de total 
tram itación del presente acto administrativo, por la Sección Secretaría Documental, lo 
resuelto en esta resolución, a la persona e institución individualizada en el artícu lo 
primero, vía carta certificada que contenga una copia ín tegra de esta resolución en el 
domicilio indicado en la distribución del mismo. 
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ARTÍCULO QUINTO: 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 ley Nº 19.628, sobre Protección 
de la vida privada, omítase 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. 

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, PUBLÍ 

Jrs/ °'L Resol N 6/759.-
Distribución: 

• Contraloría General de la República 
Gabinete Ministra 

• Gabinete Subsecretaría de las Culturas 
• Departamento de Fomento de la Cultur 
• Secretaría del Fondo Audiovisual 
• Departamento de Administración y Finanzas 
• Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas 

Departamento Jurídico 

E Y NOTIFÍQUESE 

• Consejo Nacional de Televisión, doña Solange García Peñafiel y don Ignacio Villalabeitía Navajas en 
~s. LA.s :;-....._ la siguiente dirección : calle Mar del Plata N°2.147, Comuna de Providencia, Santiago. 
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