
SUBSECRETARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

ESTABLECIMIENTO  DE  ORDEN  DE 
SUBROGACIÓN. 

Decreto Exento (Por orden del Presidente 
de la República) RA N° 122510/1/2019

V REGIÓN VALPARAÍSO, 31/01/2019

                                                                               
                                                                                  VISTOS: 

Lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Política de la República; en el 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; en la ley N° 21.045, que crea el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la ley N° 19.880, que establece bases de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del 
Estado; en los artículos 4º, 79 y 80 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre 
Estatuto Administrativo; en el decreto supremo N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia, que faculta a los Ministros de Estado para firmar “Por Orden del Presidente de 
la República”; y en la resolución N° 10, de 2017, de la Contraloría General de la República que 
fija normas de exención del trámite de toma de razón de las materias de personal que se indican.

CONSIDERANDO:

1.- Que de acuerdo a la Ley Nº 21.045, la Subsecretaría del Patrimonio Cultural es parte del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y tiene por objeto proponer políticas al 
Ministro o Ministra y diseñar y evaluar planes y programas en materias relativas al folclor, cultural  
tradicionales, culturas y patrimonio indígena y participación ciudadana en los procesos de 
memoria colectiva y definición patrimonial. 

2.- Que de acuerdo a lo preceptuado en el decreto exento Nº 11, de 2018, de este Ministerio, el  
Subsecretario del Patrimonio Cultural será subrogado por el Subsecretario de las Culturas y las 
Artes.

3.- Que, no obstante lo anterior es necesario establecer un segundo orden de subrogación para 
el evento en que tanto el Subsecretario del Patrimonio cultural, como el Subsecretario de las 
Culturas y las Artes, no se encuentren ejerciendo sus funciones públicas.
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4.- Que, según lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N°1/19.653, de 2000, 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la 
Administración del Estado, ésta tiene el deber de atender las necesidades públicas en forma 
continua y permanente; asimismo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 28 del mismo 
texto legal, se establece que los servicios públicos están encargados de satisfacer necesidades 
colectivas, de manera regular y continua.

5.- Que en consideración a lo expuesto, debe dictarse el acto administrativo que formalice el 
establecimiento del mencionado segundo orden de subrogación.

 DECRETO:

ESTABLÉCESE EL SIGUIENTE ORDEN DE SUBROGACIÓN de:

Cargo de SUBSECRETARIO DE ESTADO, grado C de  ESCALA UNICA DE SUELDOS, con  44 
horas  semanales,  para desempeñar  funciones de  SUBSECRETARIO DEL PATRIMONIO, de 
SUBSECRETARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL, SIN DEPENDENCIA.

Orden de subrogación N° 2,  JUAN CAMILO PARDO DE CASTRO,  RUN N°  a contar del  1 
de enero de 2019, quien se desempeña como JEFE DIVISION grado 3º de la planta de 
DIRECTIVOS en SUBSECRETARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE

Por orden del Presidente de la República
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