
&diE6C,
INACH

Aprueba Comisión Electoral de la
elección del Consejo de la Sociedad
Civil del Instituto Antártico Chileno.-

EXENTA N" 793/ Punta Arenas, 11de noviembre de 2015

VISTOS:

Lo dispuesto en el D.F.L. N 282 de 1979 del Ministerio de Relaciones Exteriores; en la Ley Ne
20.285 de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la lnformación; en el D.F.L. N'
1/19.653, de 2000, que fi.jó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 18.575
0rgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley No
20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública; en el lnstructivo
Presidencial para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública N'007 del 06 de agosto de
2074; y en la Resolución N" 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; en la
Resolución Exenta INACH N' 592, del 1 de septiembre de 2015, que aprueba la Norma General
de Participación Ciudadana del Servicio; y Resolución Exenta INACH N" 696, del 08 de octubre
de 2075, que aprueba Reglamento del Consejo de la Sociedad Civil del INACH.

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 lV, 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 Administraclón
del Estado deberán establecer Conseios 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.

dl 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 Reglamento del Conse.jo de la Sociedad Civil del Instituto
Antártico Chileno, cuyo nuevo texto se aprobó mediante Resolución Exenta INACH N'696, del
B de octubre de 2015, y se hace necesario nombrar una Comisión Electoral.

0 Que, en particular, el artículo 294 del Reglamento del Conseio de la Sociedad Civil del

INACH antes señalado dispone que la primera elección de consejeros, correspondiente al año

2015, deberá ser implementada y fiscalizada por una Comisión Electoral designada por el
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lnstituto 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.

RESUELVO:

l,- APRUÉBASE, a contar de esta fecha, la creación de la Comisión Electoral del proceso
de elección del Consejo de la Sociedad Civil del Instituto Antártico Chileno, que estará
compuesta por las siguientes personas:

. Sra. Victoria Hurtado Pinochet, Subdirectora de la Corporación Humanas y actual
Presidenta del Conseio de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores.

. Sr. Rodrigo Lasen Santos, Director del Centro Docente y Vinculación Santiago de la
Universidad Arturo Prat, organización que trabaja en la Divulgación y Valoración de la
Ciencia Antártica en la Región Metropolitana.

. Sr. Elías Barticevic Cornejo, Encargado de la Unidad de Participación Ciudadana del
INACH.

a) 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 Conse.io de la Sociedad Civil,
correspondiente al año 2015.

bl La Comisión Electoral convocará a elección de conseieros 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.

c) 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.

dl Se adjunta acta de constitución de la Comisión Electoral y la convocatoria del proceso
eleccionario año 2015, aprobada por la misma.

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

PUBLÍQUESE en Ia página web del Servicio, sección Gobierno Transparente.

REGÍSTRESE Y CO UNÍQUESE

GA ARTIGUES

5.

4.

EVA bcw[
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g) Las necesidades del Servicio y las facultades de esta Dirección.
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Sanriago, 4 r'lc octuhrr: rlr. 2ü 1 5

llt,.rrur.rrlu al rrBl;rnrr.rrtcr tle Eleccr15n del üortsrriu de la Suerecla<l Civil drl llrstitL¡(r¡ Antiirtiro
ihileno tINACH),;¡probadr) nrediilr¡te r€sührción exentl N! 696 rJel I de üL'tr¡brp r'le 2015, en
psrp.rcro s11 r:nnstitlrye l¡ Conrisión Illecror¡l del INACII

lsta (.olr¡isiirn, segtin lo esrahlecido en el citado reglanlento, tendrá la lttnción de orgattizar y
r:olrrrolar ct proccso cleccionario de quie nes sean clcgiclos colno intcgrantcs ticl Lonsejo tlc la
Surr«latl Civil pr:ríorlu ?015 -201tl del Instilutu Ant¿lrtrco Cltileno.

¡,t-)5 irrtegt'iilltes de h Couisiólr Elector;rl serán

Sl'ir. Victcria Ilurt¡rt1o Pinochet, ¡rresidenta rlel Conseio de l¡ §nriedad Civil «lcl

tvl ilr isreri o de Reh:ciones Extericres.

§r. Rndrign l.¡sen Santos, Directnr del (.cntrr: lJnrr.ntu y Virrcularió:r §antragu dc la
IJ nivursidad Arturo Prat.

Sr. Hlías Barticevic [-ornc¡o, Encargado clr la Uultlatl t'le Pirrticipitciétt Cit¡d¿diltir drl
INACH.
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CONVOCATORIA PARA CONFORMAR EL
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL INACH

Proceso eleccionario 2015

I.- PRESENTACIÓN

Con fecha 12 de noviembre de 2015, la Com¡sión Electoral, abre el proceso de
convocatoria para conformar el Consejo de la Soc¡edad Civil (COSOC) del lnstituto
Antártico Chileno (INACH).

COSOC del INACH es un consejo consult¡vo que tiene por función la ¡ncorporación de la
voz de la ciudadanía en todo el ciclo de la gestión de las políticas públicas. Estará
conformado de manera diversa, representativa y pluralista por representantes de
organizaciones sin fines de lucro que t¡enen relación con la Misión del INACH.

Este Consejo será el encargado de velar por el fortalecimiento de la gestión públ¡ca
part¡c¡pat¡va en el INACH. Deberá apo(ar conocimientos y opin¡ones respeclo a materias
de desarrollo c¡entífico antártico y de divulgación de la ciencia polar, y sobre el avance del
fortalec¡miento de la Reg¡ón de Magallanes y Antártica Chilena como puerta de entrada al
Continente Blanco, entre otros temas.

El COSOC del INACH tendrá una vigencia de 4 años y estará compuesto por 11
personas, de acuerdo a las siguientes categorías:

1. Un representante de organizaciones de género y políticas hacia la mujer.
2. Un representante de organizaciones con intereses en políticas hacia los jóvenes.
3. Dos representantes de organ¡zaciones territor¡ales y/o funcionales regidas por la

Ley N" 19.418 de la Reg¡ón de Magallanes y Antártica Chilena.
4. Dos representantes de organizaciones med¡oamb¡entales y/o asuntos marítimos.
5. Dos representantes de organ¡zac¡ones con trabajo en divulgación y/o valoración de

la ciencia.
6. Tres representantes de centros de investigación, universidades y/o asociaciones

científicas.

il.- ¿cóMo PARTTCTPAR EN EL PROCESO? tf,

Podrán participar de la convocatoria todas las organizaciones sin fines de lucro
relacionadas con la materia de competencia, las cuales se deben inscribir en el registro de
organ¡zaciones o padrón en la pág¡na web del INACH (www.inach.cl), deb¡endo adjuntar
los siguientes antecedentes:
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1. Certificado de v¡gencia de la organización s¡n fines de lucro, expedido en una
fecha no super¡or a sesenta días anteriores a la fecha de acreditación.

2. Estatutos de la Organización.

Una vez inscr¡tas en el padrón, y en forma paralela, las organizaciones registradas podrán
man¡festar su voluntad de part¡cipar en la elección del COSOC del INACH, inscribiendo un
candidato o cand¡data a consejero/a, a través del m¡smo sistema de inscripción
electrónica.

ilr.- ¿cÓMo sE ELTGEN LOS CONSEJEROS?

Cualquier organización que esté en el padrón, tendrá derecho a inscribir a un candidato o
candidata, llenando el formulario disponible en la página web del INACH (www.inach.cl).
Entre los antecedentes a entregar están: 1) Los datos del candidato/a: Nombres y
apell¡dos, número de cedula de identidad o equ¡valente, cargo en la organización que lo
postula, número de teléfono y dirección de correo electrónico. 2) Se debe adjuntar una
declaración jurada s¡mple del candidato/a a Consejero, para acreditar que no está
inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni es funcionario del lnstituto
Antártico Ch¡leno, n¡ presta serv¡cios para éste.

Todas las organizaciones empadronadas tendrán el derecho a un (1) voto en la categoría
que se encuentren inscritas.

lv.- ¿cuÁLEs soN Los PLAzos PARA PARTTCTPAR?

Desde el 12 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2015 se encontrará ab¡erta la
convocator¡a para la inscripción en el padrón de organizaciones del INACH, además,
se enconlrará abierta la ¡nscripción de candidaturas al COSOC, por parte de las
organizaciones que cumplan los requisitos.

Para mayor información, revisar el Reglamento del Consejo de la Sociedad Civ¡l del
lnst¡tuto Antártico Chileno, disponible en el sitio web de la institución.

¡TE |NVTTAMOS A SER PARTE DE ESTE PROCESO

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA!

"Chile, país puente a Ia Antártica"
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Las votaciones y elección de los consejeros/as del Consejo de la Sociedad Civil del
INACH se realizarán el 11 de diciembre de 2015, entre las 08.00 y las 17.30 horas,
mediante un proceso virtual debidamente preparado por la Comisión Electoral.


