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EXENTA N° 010 *14.01.2019 

Talca, 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley 

N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Organica 
Constitutional de Bases Generales de la Administration del Estado; en la ley N° 
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la 
Administraci6n del Estado; en la ley N° 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio; en el Decreto Supremo N° 8, de 2018, del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio que aprueba Reglamento para la designaci6n de 
integrantes de los Consejos Regionales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y en 
la ResoluciOn N° 1600 y N° 10, de 2008 y 2017, respectivamente, de Contraloria 
General de la Republica, sobre exencion del tramite de Toma de Razon. 

CONSIDERANDO 
Que la ley N° 21.045 creo el Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaria de Estado que tiene por objeto 
colaborar con el Presidente de la RepUblica en el diserio, formulation e implementaciOn 
de politicas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial 
armOnico y equitativo del pais en toda su diversidad geografica y las realidades e 
identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la ley. 

Que el articulo 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 articulo 17 de la ley. 

Que a su vez, el articulo 18 de la ley antes 
mencionada, dispone que el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
se desconcentrara territorialmente a traves de los Consejos Regionales, los que 
tendran su domicilio en la respectiva capital regional o en alguna capital provincial. 

Que el articulo 19 de la ley 21.045, sefiala 
tambien la composition de dichos Consejos Regionales, indicando en su numeral 7 que 
lo integrara, entre otros, un representante de los municipios de la region, elegido por 
sus alcaldes. 

Que en virtud de lo anterior, y segUn ordena 
el articulo 35 del Decreto Supremo N° 8, de 2018, del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio que aprueba Reglamento para la designation de integrantes de 
los Consejos Regionales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, esta Secretaria 
Regional Ministerial invito a los alcaldes de los municipios de la region, a una sesion 
especialmente convocada al efecto para la designacidn referida. 

Que segUn consta en acta de sesion especial 
de fecha 11 de septiembre de 2018, la sesion se neve) a cabo con la presencia de la 
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Secretaria Regional Ministerial (s), Sandra Retamal Mejias, quien la presidio, y la 
asistencia de los siguientes representantes de alcaldes debidamente acreditados: 

Carolina Ulloa Arancibia. Representante alcalde de San Clemente 
Olga Lucia Galvez Restrepo. Representante alcaldesa de Parral 
Carla Vergara Guerra. Representante alcalde de Talca 
Jorge Valdes Castillo. Representante alcalde de Romeral 
Jocelyne Gomez Catriao. Representante alcalde de Curepto 
Ana Labbe Gamboa. Representante alcaldesa de Teno 
Carmen Gloria Abarca Baeza. Representante alcalde de Hualarie 
Mabel Reyes Rojas. Representante alcalde de Vichuquen 
Cristian Ramos Diaz. Representante alcalde de Rio Claro 

Que en la referida sesion se procedio a votar 
por las personas que reCinen los requisitos exigidos en la ley y el reglamento, 
obteniendo la primera mayoria de los votos emitidos don Pablo Santelices San Martin, 
resultando designado como integrante del Consejo Regional de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, en su calidad de representante de los municipios de la region. 

Que se deja constancia que conforme a los 
antecedentes acompanados el consejero designado no goza de la calidad de 
funcionario pUblico en alguna de las reparticiones del Sector Pithlico en calidad de 
planta o contrata, por tanto, y de conformidad con lo dispuesto en la Resolucion 10 de 
2017 que Fija Normas sobre Exencion del Tr6mite de Toma de Razon de las Materias 
de Personal que se indican, la designacion quedara exentas y debera enviarse al ente 
contralor para su registro. 

Que en merito de lo anterior, resulta necesaria 
la dictacion del acto administrativo que formalice la designacion de la persona 
selialada, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: FORMALIZASE la 

designacion como integrante del Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, region del Maule, de don Pablo Santelices San Martin, RUN , 
en su calidad de representante de los municipios de la region, de conformidad a lo 
dispuesto en el numeral 7 del articulo 19 de la ley No 21.045, en relacion con lo 
acordado en acta de sesion especial de fecha 11 de septiembre de 2018, que forma 
parte de los antecedentes de esta resolucion. 

ARTICULO 	SEGUNDO: 	TENGASE 
PRESENTE que la persona individualizada en el articulo primero desempenara sus 
funciones por el periodo de cuatro arios, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 
19 de la ley No 21.045, a contar de la primera sesion del Consejo Regional de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

Atendido que conforme a los antecedentes 
acompariados el consejero designado no goza de la calidad de funcionario publico, le 
correspondera recibir una dieta de conformidad a lo dispuesto en el articulo 19 de la 
ley No 21.045, equivalente a ocho Unidades de Fomento por cada sesion que asistan, 
con tope de ocho sesiones por ario calendario, considerando tanto las sesiones 
ordinarias como las extraordinarias. 

ARTICULO TERCERO: CUMPLASE por la 
persona individualizada en el articulo primero con las normas sobre probidad 
administrativa, debiendo velar por ello esta Secretaria Regional Ministerial. 

ARTICULO CUARTO: CUMPLASE por la 
persona individualizada en el articulo primero la obligacion legal de realizar la 
declaraciOn de intereses y patrimonio, de conformidad a la normativa vigente. 

ARTICULO QUINTO: CERTIFIQUESE, por 
parte de esta Secretaria Regional Ministerial, el domicilio de la persona individualizada 
en el articulo primero, para efectos de practicar la notificacion ordenada en el articulo 
sexto de esta resolucion. 

2 



ARTICULO SEXTO: NOTIFiQUESE dentro 
del plazo de 5 dias habiles administrativos, a contar de la fecha de total tramitacion del 
presente acto administrativo, por esta Secretaria Regional Ministerial, lo resuelto en 
esta resolucion, a don Pablo Santelices San Martin, via carta certificada, que contenga 
una copia Integra de esta resolucion asi como de sus antecedentes, en el domicilio 
contenido en la distribucion del presenta acto administrativo, el que se certificara de 
conformidad a lo ordenado en el articulo quinto de esta resolucion. 

ARTICULO SEPTIMO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por esta Secretaria Regional Ministerial, con la tipologia "Otros" en Ia 
seccion "Integraciones de organos colegiados", a objeto de dar cumplimiento con lo 
previsto en el articulo 70  de Ia ley N° 20.285 sobre Acceso a la Informacion Ptblica y 
en el articulo 51 de su reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de Ia ley N° 19.628, 
sobre Proteccion de Ia vida privada, omitase por Ia seccion Secretaria Regional 
Ministerial, el RUN y domicilio de la persona natural referida en esta resolucion, para el 
solo efecto de su publicacion en el sitio electronic° de Gobierno Transparente. 

ANOTESE, REGiSTRESE, PUBLIQUESE Y NOTIFiQUESE 

DE LAS c& 

SECRETARIA REGIO L 
* 	MINISTERIAL DE S 

CULTURAS, LAS AR Y 
El PATRIMONIO DEL 

srAtINISTE 
fs y  

LER MO LIAT 
REGI• NAL MINISTERIAL 

E LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 
REGION DEL MAULE 

MARIA 
•IA 

Distribucion:  
• Contraloria General de la Republica, region del Maule. 
• Gabinete Ministra 
• Gabinete Subsecretaria de las Culturas y las Artes 
• Departamento de Gesti6n y Desarrollo de las Personas 
• Departamento de Administracion y Finanzas 
• Unidad de Coordinacion Regional 
• Departamento Juridico 
• Municipalidad de Romeral 
• Pablo Santelices San Martin, domiciliado en  
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