
Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio

DESIGNA PERSONAL A CONTRATA EN
SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL

LA

Santiago,

RESOLUCIÓN N° 28.MAY2018" 002
VISTO:

Lo dispuesto en la ley N° 21.045, que crea
el Ministerio de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio; en el decreto con fuerza de
ley N° 1/19.653, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de
la ley N° 18.575, orgánica constitucional
de bases generales de la Administración
del Estado; lo establecido en el decreto
con fuerza de ley N° 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fij a el texto
refundido, coordinado y sistematizado de
la ley N° 18.834, sobre Estatuto
Administrativo; en la ley N° 19.882, que
regula nueva política de personal a los
funcionarios públicos que indica; en el
decreto con fuerza de ley N° 35, de 2017,
de Educación, que fija plantas de personal
del Ministerio de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio y del Servicio Nacional
del Patrimonio Cultural; en el decreto
supremo N° 04, de 22 de marzo de 2018, del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, de nombramiento de don Emilio
de la Cerda Errázuriz en calidad de
Subsecretario del Patrimonio Cultural; en
la resolución N° 1, de 11 de mayo de 2017,
del Ministerio de Hacienda, especialmente
lo dispuesto en su artículo 14; y las
resoluciones N° 1.600, de 2008, y N° 10,
de 2017, ambas de la Contraloría General
de la República.

CONSIDERANDO:

l. Que, en conformidad a la ley N° 21.045, publicada en Diario Oficial
el 3 de noviembre de 2017, el Ministerio de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio Cultural es 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
equitativo del país en toda su diversidad, reconociendo y valorando
las culturas de los pueblos indígenas, la diversidad geográfica y
las realidades e identidades regionales y locales.

2. Que,
del

en este marco, el citado cuerpo legal creó
Patrimonio Cultural, Servicio que tiene por

la Subsecretaría
obj eto proponer



políticas al Ministro y diseñar y evaluar planes y programas en
materias relativas al folclor, culturas tradicionales, culturas y
patrimonio indígena, patrimonio cultural material e inmaterial,
infraestructura patrimonial y participación ciudadana en los
procesos de memoria colectiva y definición patrimonial.

3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del decreto con
fuerza de ley N° 35, de 2017, de Educación, que fija plantas de
personal del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, publicado en el
Diario Oficial el 28 de febrero de 2018, dicha cartera ministerial
comenzó su funcionamiento el 1 de marzo de 2018.

4. Que, atendida la fecha de publicación del referido decreto con
fuerza de ley N° 35 Y la fecha de entrada en funcionamiento de las
entidades señaladas, no existió un periodo de vacancia o de
transición para acometer los procesos de instalación del Servicio,
tales como traspaso de personal y de bienes, encasillamiento y
nombramiento del personal, circunstancia que afectó especialmente a
esta Subsecretaría pues, en conformidad a la ley N° 21.045, es la
única entidad del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio a la cual no le precede ninguna entidad pública creada
con anterioridad, como es el caso de la Subsecretaría de las
Culturas y las Artes, y el Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural, que son continuadoras legales del Consejo Nacional de la
Cul tura y las Artes y de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos respectivamente, las que por esta razón, y al contrario de
esta Subsecretaría, pudieron iniciar sus funciones con un soporte
institucional ya existente.

5. En este marco, se requiere con urgencia contar con personal en la
Subsecretaría del Patrimonio Cultural para dar inicio a las
gestiones, que permitan, con la mayor celeridad posible, poner en
marcha la institución y llegar a su pleno funcionamiento para
cumplir a cabalidad, en el más breve plazo, sus funciones
mandatadas por ley.

6. Que, con fundamento en estos considerandos, esta Subsecretaría ha
determinado no aplicar en esta etapa de instalación institucional
los procesos de reclutamiento y selección previstos en la ley N°
19.882 y en la resolución N° 1, de 2017, del Ministerio de
Hacienda, mientras no se cuente con la capacidad técnica y
administrati va para dar inicio a dichos procesos, permitiendo de
esta manera la continuidad del ejercicio de la función pública;
todo lo cual se determinó y fundamentó en la resolución N 01, de
esta Subsecretaría.

7. Que, la persona que se indica en el presente
reúne los requisitos para ser contratada
establecido en el decreto con fuerza de ley.
Ministerio de Educación.

acto administrativo
de acuerdo a lo

N° 35, de 2017, del

8. Que, según la ley N° 21.053, que aprueba presupuesto del sector
público para el año 2018 modificada por decreto N° 432, de 2018,
del Ministerio de Hacienda en lo particular a la Subsecretaría del
Patrimonio Cultural en la Partida 29, Capítulo 02 programa 01
señala en su glosa N° 2, esta institución está facultada para
proceder con la contrata de la persona que se individualiza.

Que, con los fundamentos expuestos,

RESUELVO:

1. Desígnase desde 16 de abril al
31 de diciembre de 2018, y mientras sean necesarios sus servicios, a doña
FERNANDA LARRAÍN AYLWIN, C.I. N° como profesional grado 10°
EUS, Contrata, para desempeñar funciones en la Subsecretaría del
Patrimonio Cultural.



2. Por razones impostergables de
buen servicio, la persona antes indi vidualizada asumió sus funciones en
la fecha indicada, sin esperar la total tramitación del presente decreto.

corresponda al
SUBSECRETARÍADE

3. Impútese el gasto que
Subtítulo 21-02-001, del presupuesto del servicio

DEL PATRIMONIOCULTURAL,del año presupuestario vigente.
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DISTRIBUCION:
1.- Contraloría General de la Repúblíca.
2.- Subsecretaría del Patrimonio Cultural.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE




