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Participación Ciudadana del 
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EXENTA N°  7) (") 2 / Punta Arenas, 01 SET. 2015 

VISTOS: 

Lo dispuesto en el D.F.L. N 2  82 de 1979 del Ministerio de Relaciones Exteriores; en los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República; en la Ley N 2  20.285 de Transparencia de 
la Función Pública y de Acceso a la Información; en el D.F.L. N° 1/19.653, de 2000, que fijó el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública; en el Instructivo Presidencial para la Participación Ciudadana en 

la Gestión Pública N°007 del 06 de agosto de 2014; y en la Resolución N° 1600 de 2008 de la 
Contraloría General de la República. 

CONSIDERANDO: 

a) Que un eje fundamental de la gestión del Gobierno es la implementación de una política 

en materia de participación ciudadana en la Gestión Pública. 

b) Que la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 

consagra y reconoce el derecho de las personas a participar en las políticas, planes, programas y 
acciones del Estado. 

c) Que, consecuentemente, todos los Órganos de la Administración del Estado deben 

garantizar espacios y mecanismos institucionalizados por medio de los cuales las personas puedan 

participar en el diseño, formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. 

c) 	Que conforme lo prescribe el artículo 70 de la Ley N° 18.575, cuyo texto refundido, 

coordinado y sistematizado fue fijado mediante D.F.L. N° 1-19653, cada Órgano de la 

Administración del Estado deberá establecer las modalidades formales y específicas de 

participación que tendrán las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia. 

d) Que el Instructivo Presidencial para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública N° 007, 

dictado el 06 de Agosto del 2014, instruye a todos los Órganos de Administración del Estado del 
nivel central "revisar y actualizar sus normas de participación ciudadana con el objeto de adecuar 

los mecanismos de participación de las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia, 
buscando ampliar los niveles de participación desde lo consultivo a lo deliberativo." 

e) Que, asimismo, el citado Instructivo Presidencial establece los siguientes objetivos 

estratégicos para la ampliación y profundización de la democracia mediante la efectiva 
participación ciudadana: 

• Revisar y perfeccionar el diseño, ejecución y evaluación de los mecanismos de participación 

ciudadana hoy existentes en los programas y políticas públicas sectoriales en todas sus 
etapas. 

• Integrar transversalmente el enfoque de participación ciudadana a toda política pública 

sectorial de los Órganos de Administración del Estado. 

• Fortalecer y dar institucionalidad tanto a la participación política como a la participación 

ciudadana en la gestión pública, garantizando que todos y todas tengamos el mismo 

derecho a incidir en las decisiones que nos afectan. 

• Promover que la participación se lleve adelante con un enfoque de derechos y de manera 

transversal, sin ningún tipo de discriminación arbitraria, respetando la diversidad social y 
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cultural, reconociendo e integrando las particularidades, características y necesidades de los 

distintos grupos que conforman nuestra sociedad. 

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

RESUELVO: 

1.- 	APRUÉBASE, a contar de esta fecha, la siguiente "Norma General de Participación 

Ciudadana del Instituto Antártico Chileno", cuyo texto es el que sigue: 

NORMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO 

TÍTULO 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1°: Objetivo: La norma general de participación ciudadana del Instituto Antártico Chileno 

(INACH), regula las modalidades formales y específicas en que las personas y organizaciones 

pueden participar en las políticas, planes, programas y acciones que son de competencia de este 
Instituto. 

Artículo 2°: Ámbito de aplicación: La presente norma es aplicable al Instituto Antártico Chileno en 
la forma que éste mismo determine. 

Artículo 3°: Participación Ciudadana. La incorporación de la participación ciudadana en la gestión 

pública del Instituto Antártico Chileno se basa en los siguientes fundamentos: 

a) La participación como derecho: La participación de las personas y organizaciones de la sociedad 

civil en el ciclo de vida de las políticas públicas es un derecho que el Estado debe garantizar y 
promover. 

b) Derecho Ciudadano a la Información Pública: Las políticas públicas deben ser conocidas por la 

sociedad, especialmente por quienes son sus destinatarios, tanto en el acceso a la oferta de los 

servicios institucionales y garantías de protección social, como en el control y transparencia de la 
función pública. 

c) Fortalecimiento de la Sociedad Civil: Las políticas públicas sectoriales deben incluir iniciativas 

concretas de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que corresponden a su 

ámbito programático, teniendo en cuenta criterios de equidad y descentralización. 

d) Inclusión: La calidad participativa de las políticas públicas se encuentra comprometida con una 

sociedad libre de discriminaciones arbitrarias, lo cual requiere de medidas tendientes a un 

enfoque de derechos para la inclusión ciudadana. 

TÍTULO II 

Normas Especiales 

De los Mecanismos de Participación Ciudadana 

Artículo 5°: Sobre los mecanismos. Los mecanismos de participación ciudadana constituyen 
procesos de corresponsabilidad conformados por un número variable de etapas cuyos objetivos, 

requisitos de participación, procedimientos de trabajo y periodicidad de funcionamiento son 
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establecidos de conformidad a definiciones públicas, con el propósito de lograr integración de la 

sociedad civil en el ámbito de los programas, políticas, planes, acciones y proyectos desarrollados 
por el INACH. 

Son mecanismos de participación ciudadana del Instituto Antártico Chileno los siguientes: 
i. Cuenta Pública Participativa. 

ii. Acceso a la Información Relevante. 

iii. Consulta Ciudadana. 

iv. Consejos de la Sociedad Civil. 

De la Cuenta Pública Participativa 

Artículo 6°: Cuenta Pública Participativa. Las Cuentas Públicas Participativas son espacios de 

diálogo abierto entre la autoridad pública y los representantes de la sociedad civil y la ciudadanía 

en general, que permiten a la autoridad pública rendir cuenta anual de la gestión de políticas 

públicas y a los ciudadanos ejercer control social sobre la Administración Pública. 

Artículo 7°: Ejecución Presencial. El Director Nacional del Instituto Antártico Chileno, en su calidad 

de Jefe Superior del Servicio, realizará anualmente un proceso de Cuenta Pública Participativa en 

que dará cuenta a la ciudadanía de la gestión realizada por el Servicio en un período determinado, 

de las políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria y recogerá 

opiniones, comentarios, inquietudes y sugerencias sobre la misma, promoviendo el control 

ciudadano y la corresponsabilidad social. 

La Cuenta Pública Participativa se realizará en forma presencial, preferentemente, en la 

ciudad de Punta Arenas o, en su eventualidad, en alguna de las regiones del país donde la 

actividad científica antártica es relevante y materia de estudio de universidades y centros de 

investigación. La Cuenta Pública Participativa debe finalizar a más tardar el mes de abril del año 

siguiente al que se dará cuenta en el proceso. 

Artículo 8°: Contenidos. El proceso de rendición de cuentas se efectuará a partir del Balance de 

Gestión Integral (BGI). Las materias que se incluyan serán determinadas por el Director Nacional 

del INACH, quien considerará los planes, acciones, programas y proyectos emanados del Gobierno 

Central que se encuentran vinculados a la misión y funciones del INACH. 

Todo lo anterior sin perjuicio de los demás contenidos que el Jefe Superior del Servicio, dentro de 

sus facultades, considere pertinente comunicar a la ciudadanía. Dentro de los contenidos formales 

mínimos definidos anteriormente deberá precisarse el estado de avance en el período rendido y el 

modo en que se planifica implementar en el inmediatamente posterior. 

La Cuenta Pública Participativa anual se presentará de manera didáctica, en términos sencillos, 

preferentemente, carente de lenguaje técnico y en idioma español, posibilitando de ese modo que 

el ciudadano comprenda adecuada y fácilmente lo que en dicha cuenta se expresa. 

Artículo 9°: Ejecución virtual. La Cuenta Pública Participativa anual se publicará en la página web 

del Servicio y para su realización se utilizará como metodología la modalidad virtual. Asimismo, el 

informe de la Cuenta Pública se divulgará en la página web institucional anticipadamente para 

recoger la opinión, comentarios y sugerencias de la ciudadanía, en general, a fin de ser 

incorporadas al documento que será expuesto a la comunidad. 

Se instalará un banner en la web institucional que permita el acceso directo a la Cuenta 

Pública Participativa, en la que se informará del proceso de Cuenta Pública, la metodología para 
participar y los documentos de Cuentas Públicas. 
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Artículo 10°:  Plazos. Posteriormente, durante un plazo de veinte días hábiles contados desde la 

fecha de publicación de la Cuenta Pública, se abrirá un segundo espacio interactivo en el sitio web 

institucional para recibir de la ciudadanía nuevos comentarios, opiniones, consultas y sugerencias. 

Artículo 11 0 :  Respuestas. Al conjunto de planeamientos recogidos en el proceso de diálogo virtual 

de la Cuenta Pública se dará respuesta a través de un documento que se elaborará y publicará en 
el sitio de la web institucional. 

La publicación de la respuesta se realizará en un plazo no superior a cuarenta y cinco días 

corridos, contados desde el cierre del período de consultas. 

La dirección del servicio nombrará a los encargados de cada Cuenta Pública, quienes serán 

responsables de informar por correo electrónico a las personas que realizaron planteamientos a 

través del sitio web institucional de la publicación del documento de respuesta. 

Artículo 12°:  Difusión y Registro. Todo el proceso de Cuenta Pública Participativa deberá ser 

ampliamente difundido a través de los medios que el INACH estime conveniente. También, deberá 

procurarse la existencia de un registro que cuente con toda la información pertinente a los 

procesos llevados a cabo a lo largo de la historia del INACH. 

Del Acceso a la Información Relevante 

Artículo 13°:  Objetivos. El Instituto Antártico Chileno pondrá en conocimiento público información 

de carácter pública relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y presupuestos, 

asegurando que ésta sea oportuna, completa, fidedigna, actualizada, comprobable y ampliamente 
accesible para los ciudadanos. 

Artículo 14°:  Formatos. La información pública señalada en el artículo anterior se encontrará 

disponible, para conocimiento de la ciudadanía, en forma electrónica, impresa o presencial, en los 
siguientes medios: 

■ Página web www.inach.gob.cl  y a través de todas las cuentas de redes sociales 
institucionales. 

■ Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (OIRS-SIAC), que permite una 

atención personalizada a través de los siguientes medios: 

i. De forma virtual a través de un formulario de atención, en virtud del cual el INACH 

toma contacto con la persona que consulta, en un plazo no superior a diez días 

hábiles (http://intranet.inach.cl/web/oirs/inicio.aspx).   
ii. De forma presencial mediante la Oficina OIRS ubicada en Plaza Muñoz Gamero 

1055, Punta Arenas, y 

iii. De forma telefónica llamando al número +56-61-298100 

Banner de Gobierno Transparente y Transparencia Activa: 

http://transparencia.inach.clitransparencia/index.html   
Banner Transparencia Pasiva: 

http://transparencia.inach.cl/index.php?accion=Home   
Banner de Participación Ciudadana: 

http://transparencia.inach.cl/transparencia/Ciudadana/ciudadana.html   
■ Publicaciones semestrales y/o anuales tales como Boletín Antártico Chileno y Programa 

Nacional de Ciencia Antártica, PROCIEN. 

■ Folletería impresa y actividades de extensión tales como muestras fotográficas, 

lanzamiento de libros, según necesidades y disponibilidad presupuestaria. 
■ Biblioteca especializada en temáticas antárticas. 

De la Consulta Ciudadana 

4 



INACH 
Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores 

Gobierno de Chile 

Artículo 15°: Objetivos. La Consulta Ciudadana tiene como objetivos mejorar y fortalecer los 

canales y espacios de información y opinión de la ciudadanía, promoviendo una respuesta de 

calidad y oportuna de parte de los Órganos de la Administración del Estado y promover el control 

ciudadano de las acciones desarrolladas por los Organismos Públicos. 

Artículo 16°: 	Temas de interés. El INACH, de oficio o a petición de parte, podrá requerir la 
opinión de las personas, entre otras, en las materias relacionadas con los siguientes temas de 
interés ciudadano: 

■ Información para el desarrollo de actividades científicas en la Antártica. 
■ Información específica sobre los proyectos de investigación desarrollados y/o apoyados 

por INACH. 

■ Postulación al Programa Regular de Concursos de Ciencia Antártica. 
■ Postulación al concurso Feria Antártica Escolar. 

■ Servicios relacionados con actividades de extensión, divulgación y valoración científica 
antártica. 

Artículo 17°: Consultas Ciudadanas a petición de parte. El INACH deberá realizar durante el mes 

de noviembre de cada año un proceso de recolección de solicitudes de temas para la realización 

de Consultas Ciudadanas durante el año siguiente. La autoridad determinará cuales temáticas se 

llevarán a consulta e informará esta decisión a las personas interesadas y a la ciudadanía en 
general, a través del sitio web institucional. 

Artículo 18°: Modalidades. Las consultas de ciudadanas deberán ser realizadas por alguno de los 
siguientes mecanismos: 

■ Diálogos Participativos. 

■ Consultas Ciudadanas Virtuales 
■ Ambas modalidades simultáneamente. 

Artículo 19°: Garantías. Estas consultas a la ciudadanía se realizarán de manera de garantizar que 
sean informadas, pluralistas y representativas. 

Artículo 20°: Ventanillas Virtuales de Opinión. Para invitar a la ciudadanía a participar e 
incorporar sus opiniones para el mejoramiento de la gestión pública se implementarán Ventanillas 
Virtuales de Opinión. 

A través de este mecanismo se publicarán, en forma virtual, documentos sobre materias 

relacionadas con las temáticas señaladas en el artículo 13, sometiéndolas a consideración de la 
ciudadanía. 

Las Ventanillas contendrán, al menos, la siguiente información: i) Un resumen del tema de 
interés ciudadano. ii) Las razones por las cuales el tema es sometido a consideración de la 

ciudadanía. iii) Un espacio para poder opinar, proponer y preguntar sobre el tema en discusión. 

Artículo 21°: Participación. Podrán participar en la consulta todos los ciudadanos, ya sea de forma 

individual o como representantes de organizaciones. Las personas interesadas en participar y dar 

su opinión deberán inscribirse, a través de la página web institucional. 

El sistema tratará los datos personales de los ciudadanos conforme a lo dispuesto en la Ley 
N° 19.628 y las opiniones vertidas serán de carácter anónimo. 

Artículo 22°: Plazos. El INACH anunciará en la página web institucional la Ventanilla Virtual que 
abrirá para discusión, con cinco días hábiles de anticipación. 



INACH 
Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores 

Gobierno de Chile 

Para recabar las opiniones se otorgará un plazo de quince días corridos, el que podrá 

prorrogarse hasta por otros quince días si la naturaleza de la materia consultada así lo requiere. El 

plazo que se fije se informará al iniciarse el proceso de consulta. 

Artículo 23°: Respuestas. Terminado el período de consulta se revisarán y organizarán 
temáticamente las opiniones y se elaborará la respuesta. 

La respuesta hará referencia a todas las preguntas que originaron la consulta y podrá 

hacerse en forma agrupada si muchas opiniones apuntan al mismo tema. 

La respuesta explicitará fundadamente cuáles sugerencias serán aplicadas y cuáles no. 

Artículo 24°: Publicación. Las respuestas se publicarán en el mismo sitio de Ventanillas Virtuales 
donde se desarrolló la discusión, dentro del plazo de cuarenta y cinco días corridos, contado desde 

el cierre de la etapa de opiniones. Este plazo podrá prorrogarse por una vez. 

Artículo 25°: Propuestas ciudadanas. Sin perjuicio de las materias que INACH señale de oficio, 

durante el último mes del año calendario, de manera virtual, la ciudadanía propondrá aquellas 

materias respecto de las cuales tenga interés en pronunciarse mediante Consulta. No obstante, 

INACH podrá establecer mediante resolución otro plazo para recibir dichas solicitudes. Concluido 
dicho período, se evaluará qué materias serán sometidas a consulta. 

Dentro de los cuarenta y cinco días corridos siguientes al término del plazo establecido en 
el párrafo anterior, INACH señalará las materias respecto de las cuales se realizará la Consulta 
Ciudadana. 

La Consulta Ciudadana se implementará conforme al procedimiento establecido en los 
artículos 14 a 19 de esta Resolución. 

Artículo 26°: Excepción. El Director Nacional no podrá someter a Consulta Ciudadana o incluir en 
las respuestas, materias que tengan carácter de reservadas o secretas conforme a la ley. 

Del Consejo de la Sociedad Civil 

Artículo 27°: Definición. Los Consejos de la Sociedad Civil son un mecanismo de participación 
ciudadana en que se vinculan los Órganos de la Administración del Estado con representantes de 
la sociedad civil. 

Los Consejos tienen como objetivo profundizar los canales de participación ciudadana para 

un mayor y real involucramiento de las personas y acompañar a la máxima autoridad de cada 

Órgano de la Administración en el proceso de toma de decisiones de la política pública con 
atribuciones consultivas. 

Artículo 28°: Carácter del Consejo. El Consejo de la Sociedad Civil del Instituto Antártico Chileno 
será un órgano de carácter consultivo y autónomo en sus decisiones, cuyo principal objetivo será 

acompañar los procesos de toma de decisiones y el seguimiento de las políticas públicas 
impulsadas por el Instituto. 

El Consejo estará conformado de manera diversa, representativa y pluralista por 
integrantes de asociaciones sin fines de lucro, que tengan relación con el quehacer institucional, 

con políticas, servicios, programas o planes ejecutados por el INACH. 

Artículo 29°: Integración y funcionamiento. El Consejo estará integrado como mínimo por seis 
consejeros que participarán con plenos derechos. Asimismo participarán de él un Secretario 

Ejecutivo y un Secretario de Actas, ambos designados por el INACH, que tendrán sólo derecho a 
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15.- PUBLÍQUESE en la página web del Servicio, en las secciones Gobierno Transparente y 
Participación Ciudadana. 

ARDIÑA KUZMANIC 
ora Nacional (S) 

Antártico Chileno 

7)1(-  GÍSTRESE Y COM...1.JNIQ SE 

VOZ. 

Artículo 30°:  Régimen Interno. El Consejo de Sociedad Civil regirá su funcionamiento interno por 

medio de un Reglamento, que deberá ser dictado mediante una Resolución Exenta por el INACH. 
Este Reglamento establecerá: 

■ Forma de elección de los Consejeros. 

■ Composición del Consejo. 
■ Funcionamiento del Consejo. 

2.- DEJASE sin efecto a contar de esta fecha la Resolución Exenta INACH N° 587 de 11 de 

agosto de 2011 y todo acto administrativo anterior referido a esta misma materia en todo aquello 

que sea incompatible con lo dispuesto en la presente Resolución. 

3.- DIFÚNDASE el contenido de la presente Resolución a todos y cada uno de los funcionarios 
de la Institución. 
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