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TOTALMENTE TRAMITADO

Conforma Comisión Electoral

para elección del Consejo de
la Sociedad Civil del INACH.

EXENTA N'409 / Punta Arenas, 25 de octubre de 2021

VISTOS:

Lo dispuesto en el D.F.L. N" 82, de 1979, del lüinisterio de Relaciones Exteriores,

Estatuto Orgánico del lnstituto Antártico Chileno; en el D.t.L. N''1/19.653, de 2000,

que fijó el texto refundido, coordinado y sisternatizado de la Ley N" 18.575, Orgánica

Constitucional deBases Generales de la Administración del Estado; la Ley N" 19.880,

que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que r gen los Actos de

los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N'20.285, sobre Acceso a la

lnformación Pública; la Ley N'20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana

en la Gestión Pública; el lnstructivo Presidenciai para la Participación Ciudadana en

la Gestión Pública N' 007, del 06 de agosto de 2014; las Resoluciones No' 7, de 2019

y 16, de 2O2O, ambas de la Contr¿loría General de la RepÚb1ica; las Resoluciones

Exentas Nos 592, 881, ambas de 2015; No' 643 y 775, ambas de 2017, N" 780, de 2019;

y N" 361, de 202'1, todas del INACH; y las necesidades del Servicio.

a) Que mediante Resolución Exenta No 592, de 1 de septiernbre de 2015, de este

origen, se aprobó la Norma General de Participación Ciudadana del Servic o y que,

a su turno, a través de Resolucón Exenta No 643, del 23 de octubre de 2017, del

INACH, se aprobó el Reglamento de Consejo de a Sociedad Civil del lnstituto

Antártico Chlleno.

b) Que, por otra parte, por Reso ución Exenta No BBl, del 18 de d ciembre de 2015,

del INACH, se designó a los/as consejeros/as del Consejo de la Sociedad C vi del

INACH, para el período 2O'15-2019 y ñrediante Resolución Exenta N'775, de 04 de

dciembre de 2017, del INACH se desgnó a os conseJeros/as suplentes por el

mismo período.

c)Que, posterrormente, por med o de Resolución Exenta N'780, de 6 de diciembre

de 2019, del INACH se aprobó la comisión electoral para elecc ón del Consejo de ]a

Sociedad Civil del l¡.lAcH, período 2020 2024, la que está compuesta por tres

personas, quienes -entre otras funciones- deben " lmplementar y fiscaltzar el

-

CONSIDERAÑDO:



?a

proceso elec(¡onario para que /as organ¡zaciones s¡n lnes de /ucrq vinculadas a/

área de competenc¡a de/ INACH part¡clpen en la elecc¡ón del Consejo de /a

Soc¡edad C¡vl correspondiente a/ año 2020'.

d) Que, no obstante lo anterior, el brote de COVID-19 que afecta al país, calificado

como pandemia por la Organlzación Mundialde a Sa1ud, que originó la declarac ón

de estado de excepción constitucional de calástrofe, por calamidad pública, en todo
e territorio nacional, a través de Decreto Supremo N' 104, de 1B de mazo de 2020,

del lrlinisterio del Interior y Seguridad Pública, el que ha sido prorrogado

sucesivamente hasta la fbcha, y las diversas medidas sahitarias para adoptadas por

la autoridad correspondiente para resguardar la salud de 1a pob ación y a prevenir

el contagio, dificultó la labor de la comislón electora citada, la que en definitiva no

cumplió su función.

e) Que, además, los conseleros que conforman dicha com sión electoral -señora
Pilar Haye lvlolina, representante de la Sociedad de Ecología de Chiie (SOCESOL) y

el señor Gonzalo Argandoña Lazo, representante de la Asociación Chilena de

Periodistas y Profesronales para la Comunicación de la Ciencia (ACHIPEC)- han

manifestado impedirnentos para desempeñar la labor en comento, en correos

electrónicos ambos de fecha 29 de septiembre de 2021.

0 Que e1 Reg arnento del Consejo de la Socledad Civi dei INACH, s ngularrzado en

La letra a) precedente, no prevé una situación como la descrita en los Considerando

precedentes, los que tienen el carácter de caso.fortu to.

g) Que, consecuentemente, y dada la imperiosa necesidad de dar continuidad al

proaeso eleccionario a objeto de renovar la conformación del Consejo de la

Sociedad Clvil del lNAcH, se hace necesario regularizar la situación antes descrita,

conformando una nueva comlsión electoral.

h) Que, para dichos efectos se ha invitado a dos integrantes del Consejo de la

Sociedad Civil del INACH a conformar la Comisión Electoral requerida, junto a un

representante del INACH.

i) Que por Resolución Exenta N" 361, de 30 de septiembre de 2021, de este Servicio

se designó al funcionario señor RICARDo FAÚNDEz ALCAIDE, Profesional O grado

8" EUS, como secretario elecutivo del Consejo de la Sociedád Civil del INACH.

-

j) Las necesidades de buen funcionamiento del servicio y las facultades de esta

Dirección.

RESUELVO:



S HHr.

1.- CONFÓRMASE la'siguiente Comisjón Electoral para el proceso de elección

del Consejo de la Sociedad Civil del INACH, para el período 2021 - 2025, por las

personas que se,ndican a contilLa(ión:

. Sra. DANIELA DROGUETT CARO, represent¿nte de ia Agrupacon 'Wildlife

Conservation Society" (WCS) Chile (Representante de organizaciones

medioambientales y/o asuntos marítimos).
. Sr. CRISTIAN VALLE CELEDÓN, representante de la Agrupación de Creadores

' Escénicos "La Juana" (Representante de organizaciones territoriales y/o

funcionales regidas por la Ley No 19.418).

. 5r. RICARDO FAÚNDEZ ALCALDE, Profesional O grado 7' EUS, Secretario

Elecutivo del Consejo de la Sociedad Civil del INACH.

2.- ESTABLÉCESE que la señalada Comislón Electoral deberá cumplir su labor

conforme al procedim ento descrito en el Reglamento del Consejo de la Soc ed¿d

Civil del lnstituto Antártico Chileno, aprobado a través de Resolución Exenta No 643,

de 23 de octubre de 2017, del INACH, y tendrá las siguientes funciones:

a) lmplementar y tiscalzar el proceso eleccionario para que las organiz¿ciones

sin fines de lucro, vinculadas al área de competencia del INACH, participen en

la eLección del Conse.lo de la Sociedad Civil.

b) Convocar a elección de consejerós, titulares y suplentes, mediante publicación

en la página web institucional y fr¿r un perÍodo de 15 dias hábi es para a

acreditación de las organizaciones que decidan participar en la elección y paia

la inscripción de candidaturas.

c) Anunciar el listado de las organizaciones debld¿rnente acreditadas y que

puedén participar en el proceso eleccionarlo, así como las candidaturas

aceptadas, una vez finalizado el plazo de acreditación en la página web

nstitucional y en os medios institucionales dé la Dlvisión de Organizaoones

Sociales del Ministerio SecretarÍa General de Gobierno.

d) Llevar a cabo la elección en la fe(ha que se flje para tal efecto y certlficar el

resultado de la misma, proclamando a los/as candidatos/as que hayan

resultado electos para constituir el nuevo Consejo de la Sociedad Civldel
INACH,

-
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3. DÉJASE sin efecto la Resolución Exenta N" 780, de 6 de diciembre de 2019, del

INACH,

4.- REI',4ÍTA5E copia de la presente Resolución a la Unidad de Gabinete y

Participación Ciudadana, para su conocimiento, aplicación y cumplimiento.

REGíSfRESE Y COMUNfQUESE

R. DRÉS LÓ LARA

rector. Nacional (S)

lnstituto Antártico Chileno

RFA

-
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Kelia Bárria <kbar¡¡a@inach.cl>

para tramitar resoluc¡ón Cosoc lunes 25
1 meñsaje

Ricardo Faúndez Alcalde <rfaundez@inach.cl> 22 de octubre de 202'1. 13:16

3ÜiÍ."8t".H.i11'l:9ff."á;:r "" J,mena sard,ña <jsard,na@¡nach cr> Andrea peña Asuirre <ap"n"@,n""¡ 
"r,.Harry Diaz Bar¡ía <hdraz@inach cl>

Estimada, como conversarnos para poderlramitar el luñes con aodrés la resolución de cosoc.

R¡cardo Faúndez Alcalde
Jefe de Gabiñete

Gab¡nete
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