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SANTIAGO, ^5 ABR 2018
VISTOS:
La Ley ?18.993 de 1990, que crea este Mfmsterio; el
Decreto ?7 de 1991, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fij'a su Reglamento Organico;
el Decreto con Fuerza de Ley ?1/19.653 de 2000, que fija el texto reftjndido, coordinado y sistematizado
de la Ley ?18.575, Organica Constitudonal de Bases de la Admimstradon del Estado; la Ley ?20.500,
sobre asociadones y participaci6n ciudadana en la gestion pQblica; el Instructivo Presidendat ?007, de
2014, para [a partidpaci6n dudadana en la gesti6n pubUca; la Resolud6n Exenta ?865 de 2017, que
crea la Unidad de Partidpadon Ciudadana del Ministerio Secretaria General de la Presidencia y designa
a su encargada ministerial; et Decreto Supremo ?003 de 2018, que designa 3t Subsecretario General
de la Presidenda y la Resoludon ?1600 de 2008, de la Contralona General de la Republica, que fija
normas sobre exencion del tramite de toma de raz6n.

CONSIDERAWDO;
1.- Que, la Ley ? 20.500, de 2011, sobre

asociaciones y participacion ciudadana en la ge$ti6n pubUca en su articulo 70 indica que "Cada organo de
la Administradon del. Estado debera establecer las modalidades formales y especfficas de partidpacion
que tendran laspersonasy organizadones en el Smbito de su competencia".
2.- Que, en este contexto, el Instructive Presidencial

? 007, de 2014, establece que para una completa imptementadon de [a citada Ley M0 20500, cada
organo de la Administracion del Estado deber§ crear una Unidad de Partidpaci6n Ciudadana que se
relacionara con el primer nivel jerarquico del organismo y tendr§ directa dependencia del Jefe Superior del
Servido.

3.- Que, ta Umd9d de Participacion Oudadana del
IVlinisterio Secretaria General de (a Presldencia fue creada mediante Resotucion Exenta ?865 de 2017
y su principal funcion consiste en disponer medidas admimstrativas necesarias para asegurar la
efectividad de los mecanismos de partidpacion dudadana en La gestj6n pQblica.
4.- Que, ademSs, et acto administrativo mendonado

en el considerando precedente designo como encargada de la Unidad de Partidpad6n Gudadana a la Sra.
Pamela Figueroa Rubio, quien presento su renunda a este Mmisterio el dfa 11 de marzo de 2018i par lo que
resulta necesario designar a un nuevo encsrgado de dicha Umdad,
5.- Que, en consecuenda, el presente acto

admimstrativo tiene par objeto deslgnar al encargado de la Unidgd de Partjcipacion Ciudadana det
Ministerio SecretarTa General de La Presidenda. •

RESUELVO:
Articulo Onico.- Designase al Sn Roberto Andres
Munita Morgan, cedula nadonal de identidad ? 13.882.986-3, directivo grade 2° de ta E.U.S., de Ea planta
del personal de del Ministerio Secretana General de la Presidencia, como Encargado de Ea Unidad de
Partidpacion Ciudadana de esta Carters de Estado, quien debera vetar por el cumptimiento de las
funciones de dicha Unldact,

ANOTESE, COMUNlQiUESE Y ARCHIVESE

^-A

UDIOiftLVARADO ANDRADE'
^b^cretario I General de la PrestcteQc^a

MIMSEGPRES (Gabinete St. Subsecretario)
2. MINSEGPRES (Dtv!s16n Juridfco - Legfslativa:
Unidad de Asesoria Jurfdica ~ Administrativs)
3. MINSEGPRES (Division da Admin(strad6n General:
Depto. de Recursos Humanos

Ofldna ds Partes)
4. ST. Roberto Munita Morgan.

