


integrantes de los Consejos Regionales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Tarapacá, en su sesión Nº 18, de fecha 28 
de agosto de 2018, acordó designar a don Mario Escequiel Villalba Pedreros como 
integrante del Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su calidad 
de representante del Gobierno Regional, lo cual fue informado a esta Secretaría Regional 
Ministerial mediante Ordinario Nº 1058, del Sr. Miguel Angel Quezada Torres, Intendente 
Regional de Tarapacá, sobre designación de integrante del Consejo Regional de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, de fecha 13 de septiembre de 2018. 

Que en virtud de lo dispuesto en la resolución 
Nº 10, de 2017 de Contraloría General de la Republica, y considerando que don Mario 
Escequiel Villalba Pedreros tiene calidad de funcionario público en tanto trabaje como 
Profesional en el Departamento de Gestión del Desarrollo en el Gobierno Regional de 
Tarapacá, en calidad jurídica de contrata, debe someterse el presente acto 
administrativo al trámite de Toma de Razón. 

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

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: FORMALÍZASE la 

designación como integrante del Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, región de Tarapacá, de don Mario Escequiel Villalba Pedreros, 
RUN , en su calidad de representante del Gobierno Regional, de conformidad a lo 

dispuesto en el numeral 9 del artículo 19 de la ley Nº 21.045, en virtud de lo acordado 
en sesión Nº 18, de fecha 28 de agosto de 2018, del Consejo Regional del Gobierno 
Regional, lo cual fue informado mediante Ordinario Nº 1058, documento 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 19 de la ley Nº 
21.045, a contar de la primera sesión del Consejo Regional de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio. Atendido su calidad de funcionario público, en tanto trabaje como 
Profesional en el Departamento de Gestión del Desarrollo en el Gobierno Regional de 
Tarapacá, en calidad jurídica de contrata, desempeñará su función sin percibir la dieta 
descrita en el mencionado artículo 19 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 esta Secretaría Regional Ministerial. 

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 QUINTO: CERTIFÍQUESE, por 
parte de esta Secretaría Regional Ministerial, el domicilio de la persona individualizada 
en el artículo primero, para efectos de practicar la notificación ordenada en el artículo 
sexto de esta resolución. 

�RTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE dentro del 
plazo de 5 días hábiles administrativos, a contar de la fecha de total tramitación del 
presente acto administrativo, por esta Secretaría Regional Ministerial, lo resuelto en esta 
resolución, a don Mario Escequiel Villalba Pedreros, vía carta certificada, que contenga 
una copia íntegra de esta resolución así como de sus antecedentes, en el domicilio 
contenido en la distribución del presente acto administrativo, el que se certificará de 
conformidad a lo ordenado en el artículo quinto de esta resolución. 

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 esta Secretaría Regional Ministerial, con la tipología "Otros" en la sección 
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