


ARTÍCULO PRIMERO: Fíjase la nomina de 
personas seleccionadas para formar parte del Registro de Artesanos/as de "Chile 
Artesanía", convocatoria 2017, cuyo tenor es el siguiente: 

RUT Disciplina/s artesanal/es que practica Nota Final 

 Madera 5,0 

 Textilería 6,1 

 Textilería 7,0 

 Textilería 6,7 

 Textilería 5,8 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente 
resolución, dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos a contar de su fecha de 
total tramitación, por esta Dirección Regional, a todos/as los/as postulantes individualizados 
en los artículos primero y segundo, vía correo electrónico -siempre que el/la postulante 
hubiere señalado una dirección de correo electrónico según lo dispuesto en el Nº 12.2 de 
las bases del concurso-, o vía carta certificada, en ambos casos, acompañando copia 
íntegra de esta resolución y del acta de evaluación, debiendo dirigirse a los correos 
electrónicos o domicilios que consten en las respectivas postulaciones. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase presente que 
conforme al artículo 59 de la Ley N° 19.880, a los/as postulantes individualizados en el 
artículo segundo les asiste el derecho de interponer, en contra de esta resolución, alguno 
de los siguientes recursos según corresponda: (i) recurso de reposición ante quien firma la 
resolución; (ii) recurso de reposición con jerárquico en subsidio, para que conozca el 
superior jerárquico de quien firma la resolución en caso que el recurso de reposición sea 
rechazado; y (iii) recurso jerárquico ante el superior jerárquico de quien firma la resolución. 
El plazo de presentación de los referidos recursos es de cinco días hábiles administrativos 
(de lunes a viernes, sin contar los días festivos) a contar de la notificación de la respectiva 
resolución. Todo lo anterior, sin perjuicio de los demás recursos o medios de impugnación 
que otorgan las leyes. 

ARTÍCULO CUARTO: Adóptense por esta 
Dirección Regional, en coordinación con el Área de Artesanía del Departamento de 
Fomento de la Cultura y las Artes del Consejo, las medidas administrativas necesarias para 
inscribir a las personas individualizadas en el artículo primero en el Registro de 
Artesanos/as de "Chile Artesanía", así como aquellas conducentes a hacer efectivos los 
beneficios asociados a dicha inscripción, señalados en el numeral 1 O de las bases 
aprobadas. 

ARTÍCULO QUINTO: Una vez tramitada, 
publíquese la presente resolución en el sitio electrónico de Gobierno Transparente del 
Consejo, por esta Dirección Regional, con la tipología "Fija selección" en la categoría "Actos 
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