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FORMALIZA DESIGNACIÓN DE 
INTEGRANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE 
LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL 
PATRIMONIO QUE INDICA 

RESOLUCIÓN Nº 

2 4 1 7. 12. 2 u 18 
VALPARAÍSO, 

VISTO 
Lo dispuesto 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 
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la 
Administración del Estado; en la Ley Nº 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio; en el Decreto Supremo Nº 8, de 2018, del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio que aprueba Reglamento para la designación de 
integrantes del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y en la 
Resolución Nº 1600 y Nº 10, de 2008 y 2017, respectivamente, de Contraloría General 
de la República, sobre exención del trámite de Toma de Razón . 

CONSIDERANDO 
Que la Ley Nº 21.045 creó el Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaría de Estado que tiene por objeto 
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 geográfica y las realidades e 
identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la Ley. 

Que el artículo 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 artículo 17 de la Ley . 

Que el citado artículo 16, señala también la 
composición de dicho Consejo, indicando en su numeral 8 que lo integrará, entre otros, 
dos académicos vinculados a los ámbitos de las artes y el patrimonio, respectivamente, 
designados por las instituciones de educación superior reconocidas por el Estado y 
acreditadas por un período de a lo menos cuatro años, precisando el mismo artículo 
que un reglamento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio determinará 
el procedimiento a través del cual se harán efectivas las propuestas o designaciones de 
los miembros del Consejo . 

Que en virtud de lo anterior, y según ordena 
el artículo 14 del Decreto Supremo Nº 8, de 2018, del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio que aprueba Reglamento para la designación de integrantes del 
Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Ministra invitó a los 
representantes de las instituciones de educación superior, reconocidas por el Estado y 
acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación por un período de a lo menos 4 
años, a una sesión al efecto para elegir, mediante votación, a los miembros del 
Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio señalados en el numeral 8 
del artículo 16 de la Ley. 
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Que según consta en acta de ses1on especial 
de fecha 31 de julio de 2018, la sesión se llevó a cabo con la presencia de los 
representantes de las siguientes instituciones de educación superior, reconocidas por el 
Estado Y acreditadas por la Comisión Nacional de Acred ltaci6n por un período de a lo 
menos 4 años: Universidad Católica de Temuco, Instituto Profesional AIEP, Instituto 
Profesional Escuela Moderna Música y Danza, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Universidad Andrés Bello, Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Universidad 
Tecnológica Metropolitana, Universidad Central, Universidad de Valparaíso, Universidad 
Diego Portales, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad Austral de Chile, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad del Bío-Bío, Universidad de 
Antofagasta, Universidad de Magallanes, Universidad de La Frontera, Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, Universidad Católica del Maule, Universidad de 
Concepción, Universidad San Sebastián, Universidad de Playa Ancha, Universidad de 
Talca. 

Que acordados los candidatos y la forma de 
sufragio, se procedió a la votación obteniendo la primera mayoría de los votos 
emitidos, don Álvaro Rojas Marín, resultando elegido como integrante del Consejo 
Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su calidad de académico 
vinculado al ámbito del patrimonio. 

Que el acta aludida figura suscrita por don 
Juan Carlos Silva Aldunate, Subsecretario de las Culturas y las Artes, y de acuerdo a lo 
dispuesto en el Dictamen Nº 36.421 del 12 de octubre de 2017, no se advierte 
irregularidad en el hecho que firme las transcripciones quien tenga el rol de ministro de 
fe, de las respectivas sesiones. 

Que en virtud de lo dispuesto en la resolución 
Nº 10, de 2017 de Contraloría General de la Republica, y considerando que la persona 
elegida tiene calidad de funcionario público en tanto Rector de la Universidad de Talca, 
en calidad jurídica de planta, 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 las personas 
señaladas, por tanto 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: FORMALÍZASE la 

designación como integrante del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio a don Álvaro Manuel Rojas Marín RUN , en su calidad de 
académico vinculado al ámbito del patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el 
numeral 8 del artículo 16 de la Ley Nº 21.045, en relación con lo acordado en acta de 
sesión especial de 31 de julio de 2018, 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 
16 de la Ley Nº 21.045, a contar de la primera sesión del Consejo Nacional de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio. Atendido su calidad de funcionario público, en tanto 
profesor rector de la Universidad de Talca, desempeñará su función sin percibir la dieta 
descrita en el mencionado artículo 16 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 la Unidad de Auditoría Interna, de este 
Ministerio. 

ARTÍCULO CUARTO: CÚMPLASE la 
la 
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ARTÍCULO OUINTO: NOTIFÍQUESE dentro 
del plazo de 5 días hábiles administrativos, a contar de la fecha de total tramitación del 
presente acto administrativo, por la Sección Secretaría Documental, lo resuelto en esta 
resolución, a don Álvaro Manuel Rojas Marín, vía carta certificada, que contenga una 
copia íntegra de esta resolución así como de sus antecedentes, en el domicilio que 
consta en la distribución de la misma. 

ARTÍCULO SEXTO: 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, emítase por la sección Secretaría Documental, el RUN de 
la persona referida en esta resolución, para el sólo efecto de su publicación en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente. 

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, PUBLÍQU FÍQUESE 

• 

SUBSECRETARI 
MINISTERIO DE LAS C 

DUNA TE 
URAS Y LAS ARTES 
ARTES Y EL PATRIMONIO 
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