Ministerio
Secretaria

General de la
Presidenda
CREA LA UNIDAD DE PARTICIPACION

CIUDADANA DEL MINISTERIO SECRETARIA
GENERAL DE LA PRESIDENCIA Y DESIGNA A
SU ENCARGADA MINISTERIAL.

RESOLUCION EXENTA ? Q ;.: ^

003

SANTIAGO, ^gg^
VISTOS:
La ley ? 18.993, de 1990, Organica de este
Ministerio; el Decreto ? 7, de 1991, dei Mjnisterio Secretaria General de fa Presidencia, el
Reglamento Organico de esfca Secretaria de Estado; el Decreto con Fuerza de Ley ?1/19.653,
de 2000, que fijo e! texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley ? 18.575, Organica

Constifcudonal de Bases de la Administradon del Estado; la ley ? 20,500, sobre asociaciones y
participacion dudadana en la gestion publica; el Decrefco Supremo ? 31, de 2016, que
designo al Subsecretario General de !a Presidencia; ei Instructivo Presidencia! ? 007, de
2014, para la partidpacion ciudadana en la gestion publica y, la Resoludon ? 1600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:
1.- Que/ la Ley ? 20.500, de 2011, sobre
asociadones y participadon ciudadana en la gestion publica en su articulo 70 indica que "Cada
organo de la Adm'imstracion del Estado debera estabfecer las modaddades forma/es y
especificas de partsdpadon quo tendran (as personas y organizadones en el ambito de su
competenda".
2.- Que/ en este contexfco, el Insfcructivo

Presidenciat ? 007, de 2014, establece que para una completa implementacion de la citada
Ley ? 20.500r cada organo de la Administracion de! Esfcado debera crear una Unidad de

Participacion Ciudadana que se reladonara con el primer nivel jerarquico del organismo y
tendra directa dependencia del Jefe Superior del Sen/icio.
3.- Que, Sa Unidad de Participacion Ciudadana
tendra como principal funcion e! disponer medidas adminisfrrativas necesarias para asegurar la

efectividad de !os mecanismos de psrtidpacion ciudadana en la gestion publica.

RESUELVO:
1° Crease, la Unidad de Participacion
Ciudadana del Ministerio Secrefcaria General de ia Presidencia, dependiente de la Subsecretaria
de nuestra Cartera de Estado/ !a que tendra por objeto el disponer ias medidas administrativas
necesarias para asegurar la efectividad de los mecanismos de participacion dudadana en la
gestion publics.
2° Correspondera a la Unidad de Partidpacion
Ciudadana/ en cumplimiento de su objeto y de acuerdo a las instrucciones que al efecto

imparta el (la) Subsecretario(a), el desarrollo de las siguienfces fcareas y funciones:
a) Promover las acciones de participacion

ciudadana snstitudonales, tanto hacia la ciudadania como al interior de la instifcudon con el fin
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de fadlitar instancias de coordinacion y articuladon para el desarrollo y consoiidacion de una
gestlon pubiica participafciva.
b) Revisar y perfeccionar el diseno, ejecudon y
evaluacton de ios mecanismos de participacion ciudadana del Ministerio.
c) ESaborar y proponer al Subsecretario
Genera! de ia Presidencia/ la norma general de participacion ciudadana del Ministerio.

d) Proponer anualmente, al Subsecretario
General de la Presidencia los mecanismos de participadon ciudadana de ia institudon, BSI como
las estrategias para asegurar ei desarrollo de estos de acuerdo a ia normativa vigente.
e) Gestionar la conformacion dei Consejo de la

Sociedad Civil de nuestro Ministerio y las condiciones necesarias para su adecuado
fundonamiento.
f) Las demas funciones que scan asignadas
por el Jefe Superior del Servicio.
3° Designase, a dona Pamela Figueroa
Rubio/ cedula nacionai de identidad ? 11.636.507-3, directive grado 2° de la E.U.S., de la
planta del personal de nuestra Secrefcaria de Estado, como Encargada de fa Unidad de
Partidpacion Ciudadana del Ministerio Secretaria General de la Presidenda, quien debera veiar
par el cumplimiento de las funciones indicadas precedentemenfce.

ANOTESE/ COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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GABRIEL DE LA FUENTE ACUNA
Subsecretario General de ta-PFestde'nci^
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DISTRIsb^ION:

1. MIN^EGPRES (Gabinete Subsecretario)
2, MINSEGPRES (Division de Estudios)
3. MINSEGPRES (Unidad de Fiscalfa Intema)
4. MINSEGPRES (Oficina de Partes)
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