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VISTO la Resolución Ministerial N°452 de fecha 11 

de abril de 1991 por la cual se crea en este Ministerio la Uni 

dad de Asuntos Especiales, uno de cuyos objetivos es la impler• 

mentaci6n del Programa uEducación y Preservación del Patrimonio 

Cultural'l y 

CONS 1OE RAN DO: 

Oue en tal sentido ha sido aprobado el Documento 1 
cial para la implementación del Programa "Educaci6n y Preserva
ci5n del Patrimonio Cultural" elaborado por dicha Unidad. 

Que para dicho cometido se hace necesario desi~nar" 

un coordinador. 

Por ello, y de acuerdo con 10 propuesto por la Uni

dad de Asuntos Especiales, 

EL MINISTRO 	 DE CULTURA Y EDUCAC!ON 
RESUELVE: 

ARTICULO 1'.- Designar en la Unidad de Asuntos Especiale •• para 
la coordinación del Programa ~Educación y Preservación del Pa
trimonio Cultural 11 a la Arquitecta Marfa de las Nieves Arias 

Incolla ION! N"S,664.105) quien ya revista en .ste Ministerio 
(Partida Prjncipal 190, Resolución D,G,P. N'168 d. fecha 22 de 
marzo de 1991). 

ARTICULO 2°,_ Los organismos de conducción de este Ministerio 

deberán prestar el máximo apoyo para la implementación de este 

Pro~rama. 
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ART1CULO 3°._ La Coordinación del Proqrama Educac;óll j Preserv~ 

ci6n del Patrimonio Cultural queda autorizada para solicitar c~ 
laboraci6n a organismos oficiales y privadoS por intermedio de 
la Unidad de Asuntos Especiales. 

ARTICULO 4Q 
.- Comuníquese, regístrese y archívese. 
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AHTON!O F. SALONiA 
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