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EXENTA N°  564 / Punta Arenas, 21 de agosto de 2015. 

VISTOS: 

Lo dispuesto en el D.F.L. N 2  82, de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores; el D.F.L N 2  29, 

de 2004, del Ministerio de Hacienda que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 

18.834, sobre Estatuto Administrativo; la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública; la Ley Nº 

20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública y el Instructivo Presidencial 

Nº 007, del 6 de agosto de 2014, de la Presidenta de la República, sobre Participación Ciudadana en la 

Gestión Pública; y la Resolución Exenta N 2  1600, de 2008, de la Contraloría General de la República. 

CONSIDERANDO: 

a) Que el Instructivo Presidencial N° 007, de 06 de agosto de 2014, de S.E. la Presidenta de la 

República, Michelle Bachelet Jeria, dispone que el país debe avanzar a un modelo de gestión pública 

con participación ciudadana efectiva, donde las organizaciones de la sociedad civil cumplen una función 

vital en la promoción de derechos, en el establecimiento de alianzas para el desarrollo, el control social 

y proporcionando servicios en ámbitos complementarios a los estatales. 

b) Que, con dicho objetivo, se imparten —entre otras- instrucciones relativas a la creación de una 

Unidad de Participación Ciudadana en todos los ministerios y servicios públicos, cuya principal función 

sea disponer las medidas administrativas necesarias para asegurar la efectividad de los mecanismos de 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 

c) Las necesidades del Servicio y las facultades que detenta esta Dirección. 

RESUELVO: 

1.- CRÉASE, a contar de esta fecha, la Unidad de Participación Ciudadana del Instituto Antártico 

Chileno, la cual se relacionará con el Primer Nivel Jerárquico del INACH y tendrá directa dependencia del 

Jefe Superior del Servicio. 

2.- ASÍGNANSE los siguientes objetivos generales y las siguientes funciones a la Unidad de 

Participación Ciudadana del Instituto Antártico Chileno: 

2.1. Objetivos Generales: 

• Promover mecanismos de participación ciudadana en las etapas de formulación, diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas impulsados por el 

Servicio. 

• Favorecer el fortalecimiento de la sociedad civil en el ámbito de competencia del Servicio, así 

como de la ciudadanía en general, mediante la entrega de recursos de información para el 

desempeño de sus funciones y el impulso de la asociatividad con pares y el propio Estado. 

2.2.- Funciones de la Unidad de Participación Ciudadana: 

• Coordinar la implementación de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión 

pública del INACH, en el marco de la Ley Nº 20.500, en las instancias y materias que sean 

pertinentes y necesarias para este Instituto. 

• Apoyar la realización y ejecución de los mecanismos de participación ciudadana. 
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• Monitorear la ejecución de los mecanismos de participación ciudadana, tales como Cuentas 

Públicas Participativas, Consejo de la Sociedad Civil y Consultas Ciudadanas. 

• Participar en el seguimiento y evaluación de los mecanismos de participación ciudadana, 

estableciendo puntos críticos y sugiriendo medidas de corrección que se estimen 

pertinentes. 

• Establecer redes de trabajo internas y externas, con el fin de facilitar instancias de 

coordinación y articulación para el desarrollo y consolidación de una gestión pública 

participativa. 

• Proponer estrategias comunicacionales para la difusión de los mecanismos de participación 

ciudadana que posee la Institución. 

• Recomendar líneas de capacitación y formación en materia de participación ciudadana para 

los funcionarios del Instituto, que permitan desarrollar capacidades en materia de gestión 

pública participativa. 

• Asesorar a la Dirección del INACH en materias de participación ciudadana, en particular en 

seguimiento, evaluación y redefinición de mecanismos de participación ciudadana. 

3.- DESÍGNASE, al señor ELÍAS BARTICEVIC CORNEJO, Profesional grado 8 2  EUS, como Jefe de la 

Unidad de Participación Ciudadana del Instituto Antártico Chileno, quien deberá velar por el 

cumplimiento de los objetivos y funciones indicados en el punto 2 precedente. 

4.- NOTIFÍQUESE al funcionario antes indicado, entregándole copia de esta Resolución, para su 

debido conocimiento y cumplimiento. 

5.- MODIFÍCASE, a contar de esta fecha, la Resolución Exenta INACH N° 196, de 20 de marzo de 

2015, que establece el organigrama y organización interna del INACH, agregando la Unidad de 

Participación Ciudadana ya señalada: 

6.- DÉJASE sin efecto, a contar de esta fecha, la Resolución Exenta INACH N° 312 de 19 de abril de 

2012. 

7.- DIFÚNDASE el contenido de la presente Resolución a todos y cada uno de los Jefes de Unidad y 

Departamento de la Institución. 

8.- PUBLÍQUESE en la página w 	 sección Gobierno Transparente, Participación 

Ciudadana. 
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Designa como Encargado de 
Participación Ciudadana, a persona 
que se indica. 

EXENTA N°  312j  Punta Arenas, 19 de abril de 2012 

VISTOS: 

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 82, de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores; el 
D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la Resolución NO 1600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República y la documentación que se adjunta. 

CONSIDERANDO: 

a) Que a través de Of. Ord. N° 400/38, de fecha 09 de abril de 2012, del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno, donde se solidta nombrar a un encargado de participación dudadana, 
con el objeto de mejorar la coordinación interministerial. 

b) Que de acuerdo a lo solicitado en el párrafo precedente, se designa como Encargado de 
Participación Ciudadana del INACH al Sr. JORGE GALLARDO TURIEL, Profesional © grado 12° EUS, a 
contar del 19 de abril de 2012, el cual será el interlocutor entre el Servido y el Ministerio Secretaría 
General de Gobierno, en los temas de participación ciudadana, así como reportar la implementadón de los 
compromisos del mismo para la Cuenta Pública de Participación. 

RESUELVO: 

1.- DESÍGNASE como Encargado de Participación Ciudadana del Servido al Sr. JORGE 
GALLARDO TURIEL, Profesional (p) grado 12° EUS, a contar del 19 de abril de 2012, con el objeto de 
actuar como interlocutor entre el INACH y el Ministerio Secretaría General de Gobierno, en los temas de 
participación ciudadana, así como reportar la implementación de los compromisos del mismo para la 
Cuenta Pública de Participación. 

2.- REMÍTASE copia a la Unidad de Planificación, Sección Personal y al funcionario, para 
los trámites administrativos correspondientes. 
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