
INACH 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Gobierno de Chile 

Aprueba Reglamento del Consejo de 
la Sociedad Civil del Instituto 
Antártico Chileno.- 

EXENTA N° 	(c, 	/ Punta Arenas, 	
0 9 OCT. 2015 

VISTOS: 

Lo dispuesto en el D.F.L. N 282 de 1979 del Ministerio de Relaciones Exteriores; en la Ley N 9 
 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 y en la 
Resolución Exenta INACH N° 592, del 1 de septiembre de 2015, que aprueba la Norma General 
de Participación Ciudadana del Servicio. 

CONSIDERANDO: 

a) Que la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública, modificó la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, incorporando un nuevo Título IV, en el que se establece que el 
Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y 
acciones, obligando a los Órganos de la Administración del Estado a establecer las distintas 
modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y 
organizaciones en el ámbito de su competencia. 

b) Que, a su turno, el artículo 74 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, establece que "Los Órganos de la Administración 
del Estado deberán establecer Consejos de la Sociedad Civil, de carácter consultivo, que 
estarán conformados de manera diversa, representativa y pluralista por integrantes de 
asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con la competencia del Órgano respectivo". 

c) Que mediante Instructivo Presidencial N° 007, de 6 de agosto de 2014, para la 
Participación Ciudadana en la Gestión del Estado, se ha señalado la necesidad de poner al día 
los lineamientos gubernamentales sobre la materia y comprometer coordinadamente a los 
Órganos de la Administración del Estado en la implementación de acciones de articulación con 
la sociedad civil y sus organizaciones. 

d) Que se entiende la Participación Ciudadana como un proceso de cooperación, 
mediante el cual el Estado y la ciudadanía identifican y deliberan conjuntamente acerca de sus 
problemas públicos y sus soluciones con metodologías y herramientas que fomentan la 
creación de espacios de reflexión y diálogo colectivos, encaminados a la incorporación activa 
de la ciudadanía en el diseño y elaboración de las decisiones públicas. 

e) Que el INACH actualizó su Norma General de Participación Ciudadana del Servicio, 
cuyo nuevo texto se aprobó mediante Resolución Exenta INACH N° 592, del 1 de septiembre 
de 2015, y se hace necesario adecuar el Reglamento del Consejo de la Sociedad Civil del 
INACH. 

fi 	Que, en particular, el artículo 30 de la Norma General de Participación Ciudadana 
antes señalada dispone que el Consejo de la Sociedad Civil regirá su funcionamiento por 
medio de un reglamento, que establecerá la forma de elección de los consejeros, la 
composición del consejo y el funcionamiento del consejo. 
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g) 

	

Las necesidades del Servicio y las facultades de esta Dirección. 

RESUELVO: 

1.- 	APRUÉBASE, a contar de esta fecha, el "REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL DEL INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO", cuyo texto forma parte 
integrante de la presente Resolución y es el siguiente: 

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
DEL INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO (INACH) 

TÍTULO I 
DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Artículo 1°. El Instituto Antártico Chileno (INACH) contará con un Consejo de la 
Sociedad Civil, en adelante el "Consejo", de carácter consultivo (no vinculante), 
que estará conformado de manera diversa, representativa y pluralista por 
representantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con la 
misión del INACH y que abordará temas relativos a sus políticas, planes, acciones, 
programas y presupuesto. 

Artículo 2°. El Consejo de la Sociedad Civil tendrá por función la incorporación de 
la voz de la ciudadanía en todo el ciclo de la gestión de las políticas públicas. Será 
el encargado de velar por el fortalecimiento de la gestión pública participativa en 
el Instituto Antártico Chileno. 

Asimismo, debe aportar conocimientos y opiniones respecto a materias de 
desarrollo científico antártico, divulgación de la ciencia polar, fortalecimiento de 
la Región de Magallanes y Antártica Chilena como puerta de entrada al Continente 
Blanco, entre otros. 

Artículo 3°. El Consejo estará integrado por un mínimo de seis (6) consejeros y 
un máximo de once (11), los cuales formarán parte de organizaciones sin fines de 
lucro, de acuerdo a las características y al procedimiento de elección señalado en 
el artículo 8° del presente Reglamento. 

El Consejo contará con un consejero que cumplirá las labores de Presidente. 
Asimismo, lo integrarán dos funcionarios del INACH que tendrán el rol de 
Secretario Ejecutivo y Secretario de Actas, respectivamente, y que serán 
designados por el Director del Servicio. 

Podrán ser convocados a las sesiones los funcionarios que el Secretario Ejecutivo 
determine según los temas que se están tratando. 

Artículo 4°. Los consejeros no recibirán remuneración alguna por su desempeño 
y permanecerán en sus cargos por el período de cuatro años, pudiendo ser 
reelectos por un solo período. 

Artículo 5°. Las atribuciones del Presidente serán: 
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a) Ser vocero oficial del Consejo. 
b) Presidir las sesiones del Consejo, tanto ordinarias como extraordinarias. 
c) Solicitar, cuando corresponda, al Director del INACH antecedentes que faciliten 
la labor del Consejo, de acuerdo a las materias que le sean propuestas por la 
Institución. 
d) Solicitar al Secretario Ejecutivo que convoque al Consejo a sesiones ordinarias 
y extraordinarias. 
e)Informar al Director del INACH y a la sociedad civil del sector acerca del trabajo 
realizado anualmente. 
f) Representar al Consejo en las actividades que corresponda. 

El Consejo deberá elegir a un Vicepresidente que cumpla las funciones del 
Presidente en su ausencia. El Vicepresidente será un consejero de una 
organización integrante del Consejo. 

Artículo 6°. Las atribuciones del Secretario Ejecutivo serán: 

a) Representar a la máxima autoridad del Servicio. 
b) Citar al Consejo a sesiones ordinarias y extraordinarias. 
c) Actuar como Ministro de Fe de los acuerdos que adopte el Consejo y velar por el 
cumplimiento del presente Reglamento. 
d) Coordinar y dar seguimiento a las actividades del Consejo. 
e) Asegurar los medios necesarios para el normal funcionamiento del Consejo. 
f) Someter a la aprobación del Presidente el acta de la sesión anterior. 

Artículo 7°. Las atribuciones del Secretario de Actas serán: 

a) Llevar el registro de las sesiones del Consejo, levantar acta de las sesiones y de 
la asistencia a las mismas. 
b) Publicar en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles las actas de las sesiones 
del Consejo para informar sobre la ejecución de los mecanismos de participación. 

TÍTULO II 
DE LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS 

Artículo 8°. En la elección de consejeros podrán participar representantes de 
organizaciones sin fines de lucro relacionadas con categorías o perfiles vinculados 
a las políticas públicas, servicios, programas y/o planes del Instituto Antártico 
Chileno. 

Las organizaciones deberán acreditarse según el procedimiento que se describe 
en los artículos siguientes para participar en el proceso eleccionario. 

Podrán ser candidatos aquellos miembros de las instituciones descritas más 
adelante, que sean postulados por estas y que no presenten ninguna de las 
inhabilidades que se establecen en el presente Reglamento. 

Artículo 9°. Los Consejeros serán electos en las siguientes categorías según la 
proporcionalidad: 
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• Un representante de organizaciones de género y políticas hacia la mujer. 
• Un representante de organizaciones con intereses en políticas hacia los 

jóvenes. 
• Dos representantes de organizaciones territoriales y/o funcionales regidas 

por la Ley N 2  19.418 de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 
• Dos representantes de organizaciones medioambientales y/o asuntos 

marítimos. 
• Dos representantes de organizaciones con trabajo en divulgación y/o 

valoración de la ciencia. 
• Tres representantes de centros de investigación, universidades y/o 

asociaciones científicas. 

Artículo 10°. A lo menos, un mes antes del término del período de ejercicio de los 
consejeros, el Secretario Ejecutivo del Consejo deberá realizar el llamado a la 
conformación de una Comisión Electoral. 

Este órgano temporal será el encargado de implementar y fiscalizar el proceso 
eleccionario para que las organizaciones sin fines de lucro, vinculadas al área de 
competencia del INACH, participen en la elección del Consejo de la Sociedad Civil. 

Contará con tres miembros, dos de éstos serán elegidos por sorteo entre los 
miembros de las asociaciones sin fines de lucro que se inscriban en un formulario 
abierto para estos fines. El miembro restante será designado por el Secretario 
Ejecutivo con la aprobación del Consejo. 

Artículo 11°. La Comisión Electoral convocará a elección de consejeros mediante 
publicación en la página web institucional y fijará un período de 15 días hábiles 
para la acreditación de las organizaciones que decidan participar en la elección y 
para la inscripción de candidaturas. 

Finalizado el plazo de acreditación en la página web institucional y en los medios 
institucionales de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno, se anunciará el listado de las organizaciones debidamente 
acreditadas y que pueden participar en el proceso eleccionario, así como las 
candidaturas aceptadas. 

Artículo 12°. Las organizaciones sin fines de lucro se deberán acreditar mediante 
formulario electrónico publicado en la página web institucional o formulario físico 
disponible en las dependencias del Instituto Antártico Chileno en Punta Arenas, 
debiendo acompañar los siguientes antecedentes: 

a) Certificado de vigencia de personalidad jurídica. 
b) Estatutos de la asociación sin fines de lucro. 

Artículo 13°. Las candidaturas serán inscritas por algún miembro de la 
asociación sin fines de lucro, según conste en el formulario de acreditación 
electrónico que se publicará en la web institucional o formulario físico disponible 
en la oficina de partes del INACH en Punta Arenas. 

Toda candidatura deberá ser inscrita por una organización debidamente 
acreditada para participar en el proceso eleccionario teniendo derecho cada 
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asociación a presentar un candidato. Cualquier vicio o deficiencia en la 
acreditación afectará de igual forma a la inscripción de la candidatura. Se exigirá 
la presentación de los siguientes antecedentes: 

a) Identificación de la organización (nombre y tipo, teléfono, dirección y correo 
electrónico). 
b) Nombre de Postulante, cédula de identidad, cargo, teléfono, correo electrónico 
del candidato/a. 
c) Un resumen del currículo del candidato/a. 

Artículo 14°. La votación se realizará de forma electrónica en la página web del 
Instituto Antártico Chileno y los candidatos dispondrán de 10 días hábiles para 
postular. La Comisión Electoral deberá contar con una plataforma que asegure el 
secreto del voto. Para esto a cada organización acreditada se le entregará un 
nombre de usuario y una clave. 

Los candidatos serán clasificados en alguno de los siguientes perfiles: 

• Organizaciones de género y políticas hacia la mujer. 
• Organizaciones con intereses en políticas públicas hacia los jóvenes. 
• Organizaciones territoriales y/o funcionales regidas por la Ley N 9  19.418 

de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 
• Organizaciones medioambientales y/o asuntos marítimos. 
• Organizaciones con trabajo en divulgación y/o valoración de la ciencia. 
• Centros de investigación, universidades y/o asociaciones científicas. 

Cada organización debidamente acreditada tendrá derecho a un voto en el perfil 
de asociación sin fines de lucro en el que se inscriba. 

La Comisión Electoral deberá conformar padrones respectivos para cada perfil 
definido por el presente Reglamento. 

Artículo 15°. Resultarán elegidos los candidatos que obtengan las primeras 
mayorías dentro de su categoría o perfil, según la cantidad de representantes a 
elegir en éstas, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 9°. 

Artículo 16°. En un plazo no mayor a diez (10) días hábiles el Instituto Antártico 
Chileno publicará en la página web institucional el resultado de la elección, 
señalando quienes resultaron electos en cada categoría. 

Artículo 17°. No podrán ser consejeros las personas a quienes afecte alguna de 
estas condiciones que a continuación se señalan: 

a) Ser funcionarios o prestar servicios para el Instituto Antártico Chileno. 
b) Tener la calidad de autoridad de Gobierno. 
c) Ostentar un cargo de elección popular. 
d) Haber sido condenado o hallarse procesado por crimen o simple delito que 
merezca pena aflictiva. Esta inhabilidad sólo durará el tiempo requerido para la 
prescripción de la pena señalado en el artículo 105 del Código Penal. El plazo de 
prescripción empezará a correr desde la fecha de la comisión del delito. 
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e) Ser consejero en ejercicio de algún Consejo de la Sociedad Civil de otro 
ministerio, servicio dependiente u órgano relacionado. 

Para estos efectos, los integrantes del Consejo deberán prestar una declaración 
jurada que acredite que no se encuentran afectos a alguna de las causales de 
inhabilidad previstas en este artículo. 

Artículo 18°. Los Consejeros cesarán en sus funciones por las siguientes causales: 

a. Renuncia. 
b. Fallecimiento. 
c. Incapacidad psíquica y física que inhabilite definitivamente su participación en 
el Consejo. 
d. Dejar de pertenecer a la Institución u organización que lo postuló. 
e. Pérdida de la calidad jurídica de la Institución u organización que le postuló. 
f. Por sobrevenir alguna de las inhabilidades prevista en el artículo 17. 
g. Por inasistencia injustificada a dos (2) sesiones del Consejo en un mismo año 
calendario. 
h. Perder cualquiera de los requisitos para ser postulado a consejero. 

El miembro del Consejo que estimare haber quedado afecto a alguna causal de 
cesación en el ejercicio de su cargo, deberá comunicarlo de inmediato al Director 
del Servicio, sin perjuicio de dar cuenta de ello al Consejo en la siguiente sesión 
que se celebre, dejándose constancia del hecho en el acta de la misma. 

Artículo 19°. En caso de cesación en el cargo, por cualquier causa, de algún 
consejero, este será reemplazado por el que haya obtenido la siguiente mayoría, 
en su misma categoría, en la respectiva elección. 

De no existir una persona que haya obtenido la siguiente mayoría, según lo 
indicado en el inciso anterior y restando la mitad o más del período de los 
consejeros electos, se realizará una elección complementaria, solamente en la 
categoría que corresponda. Aquel que resulte electo estará en el cargo hasta 
completar lo que reste del período de quien provocó la vacante. Si resta menos de 
la mitad del período de los consejeros electos no se realizará elección 
complementaria y se sesionará el resto del período con el resto de los consejeros 
en ejercicio. 

En el caso de que se produzca la vacante de dos (2) o más consejeros y reste 
menos de seis (6) menos para el término del período de vigencia del cargo, el 
Consejero podrá nombrar a sus reemplazantes mediante el siguiente 
procedimiento: 

1. El Consejo remitirá una solicitud a las organizaciones del área cuya 
representación se encuentra vacante, y que se encuentren habilitadas para 
integrarlo, para que envíen en el plazo que haya determinado el Consejo, 
una nómina de dos candidatos. 

2. Una vez expirado el plazo, el Consejo procederá a evaluar los candidatos 
que se hayan presentado, y escogerá los ocupados de los cargos 
disponibles, manteniendo la representación por área que establece la ley. 

3. En caso de no existir unanimidad en la decisión, la integración se someterá 
a votación por quórum de mayoría simple. 
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4. Los nuevos consejeros sólo durarán el tiempo que reste al vencimiento del 
cargo, sin prejuicio de que puedan presentarse como candidatos a la 
elección en el momento que corresponda. En este caso, el tiempo que se 
encuentren ocupando el cargo en reemplazo, no se contabilizará como el 
ejercicio de un período. 

Si la vacante se produce en forma simultánea para el 50% o más de los consejeros, 
se llamará a elecciones para elegir a la totalidad del Consejo, por un período 
completo, es decir, cuatro (4) años. 

Artículo 20°. Por otra parte, en el caso de no presentarse suficientes candidatos 
para uno o más perfiles, el Consejo sesionará con los consejeros electos 
pertenecientes a cada perfil de organización sin fines de lucro donde sí se 
inscribieron candidatos. 

Artículo 21°. Si se produce una igualdad de votos en la elección de consejero para 
una o más categorías, se procederá a realizar un sorteo entre los dos candidatos 
empatados. 

TÍTULO III 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

Artículo 22°. El Consejo sesionará preferentemente en Santiago o Punta Arenas, 
priorizando la ciudad donde se encuentre el mayor número de consejeros, y las 
sesiones -tanto ordinarias como extraordinarias- se llevarán a efecto en 
dependencias coordinadas para dichos efectos por el INACH. 

El quórum mínimo para sesionar válidamente corresponde al 50% de los 
consejeros en ejercicio. 

En cada caso particular, el INACH evaluará la posibilidad de contar con el 
equipamiento necesario para la participación a distancia de organizaciones 
integrantes del Consejo, que por fuerza mayor no puedan asistir presencialmente 
a una sesión determinada. 

El Consejo sesionará en forma ordinaria cinco (5) veces al año, a partir del año 
2016. La fecha y lugar de la realización de estas sesiones se informará con al 
menos 15 días hábiles de anticipación por medio de la página web institucional. 

Artículo 23°. En las sesiones ordinarias deberán ser tratados todos los temas 
sobre los cuales el Secretario Ejecutivo haya solicitado la opinión del Consejo, los 
temas que se hayan acordado tratar al momento de fijar la fecha de la sesión y 
temas que sean planteados por uno o más consejeros. 

En las sesiones del Consejo, sus miembros deberán evitar participar de acuerdos 
del mismo en que exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad, 
debiendo abstenerse de ello y comunicar de dicha situación al Presidente del 
Consejo. 
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Artículo 24°. El Secretario Ejecutivo podrá solicitar y convocar a sesión 
extraordinaria mediante correo electrónico, en el que se indicará día, hora y lugar 
de la sesión y el tema para el cual es convocada, con una antelación mínima de 
cinco días hábiles. 

Del mismo modo, se podrá convocar a Sesión Extraordinaria cuando la mayoría 
simple de los consejeros en ejercicio así lo soliciten, y será anunciada de la misma 
forma ya referida en el inciso anterior. La fecha y lugar de la realización de estas 
sesiones se informará con al menos tres (3) días hábiles de anticipación por 
medio de la página web institucional. 

Artículo 25°. El Consejo adoptará sus acuerdos por la mayoría simple de los 
miembros presentes en la sesión siempre y cuando asista la mayoría de los 
organizaciones que conforman el Consejo de la Sociedad Civil y, en caso de 
empate, el voto del Presidente dirimirá. Sólo los Consejeros tendrán derecho a 
voto. 

A fin de cumplir los acuerdos adoptados, el Consejo podrá constituir las 
comisiones de trabajo que estime necesario. Asimismo, podrá convocar en forma 
extraordinaria a sus sesiones a personas naturales y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil que estime conveniente de acuerdo a la 
especialidad de las materias tratadas. Lo anterior, previa coordinación con el 
Servicio para los fines logísticos y administrativos requeridos para cada caso. 

En cada sesión de Consejo el Secretario de Actas deberá registrar la discusión y 
acuerdos alcanzados, los que luego se publicarán en la página web del INACH. Los 
acuerdos del Consejo no serán vinculantes para el INACH. 

Artículo 26°. Las sesiones del Consejo serán públicas. El carácter público de las 
sesiones se entiende sin perjuicio de la facultad de quien presida la sesión, previo 
acuerdo de los consejeros, de ordenar el abandono de la sala por parte de todos 
los asistentes que no fueren miembros, si así lo estimase indispensable para el 
desenvolvimiento de la reunión. 

Artículo 27°. En la primera sesión de cada año del Consejo, se procederá a la 
elección del Presidente de éste, para lo que se requerirá la mayoría de los 
miembros en ejercicio. El Consejero cumplirá esta función durante el año 
calendario respectivo. 

TÍTULO IV 
DE LA REFORMA DEL PRESENTE REGLAMENTO 

Artículo 28°. El presente Reglamento podrá ser modificado por la mayoría 
absoluta de los miembros con derecho a voto del Consejo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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Artículo 29°. La primera elección de consejeros, correspondiente al año 2015, 
deberá ser implementada y fiscalizada por una Comisión Electoral designada por 
el Instituto Antártico Chileno. En ésta debe contemplarse la participación de al 
menos un miembro de una asociación sin fines de lucro afín a la misión del INACH. 

2.- DÉJASE sin efecto a contar de esta fecha la Resolución Exenta N 2  250 del 10 de abril 
de 2013 del INACH y todo acto administrativo referido a esta misma materia en todo aquello 
que sea incompatible con la presente Resolución. 

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

4.- PUBLÍQUESE en la página web del Servicio, sección Gobierno Transparente. 

%/Y M L/ebc 

REGÍSTRESE Y C MUNÍQUESE 
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