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SANTIAGO, 08 DE AGOSTO DE 2019

VISTOS:

Lo dispuesto en los articulos 1, 6 y 7 de la Constitucion Polftica de la Republica de
Chile; lo previsto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653 de 2000, que Fija el
Texto

Refundido,

Coordinado

y

Sistematizado

de

la

ley

N°

18.575,

Organica

Constitutional de Bases Generales de la Administracion del Estado; lo dispuesto en la
Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participacion Ciudadana en la Gestion Publica; la
Resolucion Exenta N° 4.612, de fecha 05 de agosto de 2015, que aprueba norma
general de participacion ciudadana para el Ministerio del Interior y Seguridad Publica,
el Servicio de Gobierno Interior y la Oficina Nacional de Emergencia, y establece
modalidades formates y especificas en el marco de la Ley N° 20.500; la Resolucion
Exenta N° 2.235, de fecha 04 de mayo de 2018, que regula el funcionamiento y
composicion del Consejo Nacional de la Subsecretaria del Interior; y la Resolucion N° 7
de 2019 de la Contraloria General de la Republica, que fija las normas sobre exencion
del tramite de toma de razon.

CONSIDERANDO:

1.

Que, mediante la resolucion exenta N° 2.235, de 2018, de este Origen, se

aprobo la regulation del funcionamiento y composicion del Consejo Consultive Nacional
de la Subsecretaria del Interior.

2.-

Que, de conformidad con el articulo 32 de la preceptiva recien individualizada,

tal regulation puede ser modificada por la autoridad que la dicto, en este caso, por el
Subsecretario del Interior.
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3.-

Que, dentro del marco de la normativa que regula la materia, se presento en la

primera reunion de grupos tematicos del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de
esta Subsecretaria,

de fecha 07 de marzo de 2019,

una

minuta anexa con

modificaciones a la indicada Resolucion Exenta N° 2.235, propuesta por su Secretaria
Ejecutiva, la cual se trabajo al interior de cada grupo tematico durante la segunda
sesion de fecha 29 de abril de 2019. Lo anterior fue finalmente aprobado de manera
conjunta y por unanimidad de los cuatro grupos tematicos que integran el precitado
Consejo, ello en la tercera sesion, de fecha 17 de junio de 2019.

4.

Que, lo anterior hace necesario sancionar administrativamente las

modificaciones en cuestion.

RESUELVO:

ARTICULO PRIMERO: Modifiquese la Resolucion Exenta N° 2.235, de 2018, de la
Subsecretaria del Interior, que regula el funcionamiento y composicion del Consejo
Consultivo Nacional de esta Subsecretaria, en la forma que a continuacion se detalla:

A) Reemplacese el texto de su articulo 6° por el que a continuacion se indica:

Articulo 6°. Los Consejeros permaneceran en sus cargos por el periodo de dos anos
contados desde su eleccion, pudiendo ser reelectos por un maximo de tres periodos.
Esta ultima limitacion, cabe precisar, no afecta el derecho de la asociacion a la que
pertenezca el consejero saliente de presenter nuevos candidates.

B) Modifiquese la denominacion de su Titulo IV, en el sentido de intercalar entre las
expresiones "Del Presidente (a)," y "y el Secretario Ejecutivo (a)", la expresion ", el
Vicepresidente (a)".

C) Agreguese el siguiente inciso al articulo 21, a continuacion de su actual inciso
unico:
"Sera Vicepresidente quien haya obtenido la segunda mayoria de la

votacion

mencionada en el inciso anterior".

D) Incorporese, a continuacion del articulo 21, el siguiente articulo 21 bis:
"Articulo 21° bis.

En

caso

de ausencia justificada del Presidente (a)

y del

Vicepresidente (a), se elegira de entre los miembros de la asamblea, de manera
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interina y por mayoria simple, a un representante para el cometido especifico que se
convoque".

E) Incorporese, a continuacion del articulo 22, el siguiente articulo 22 bis:

"Articulo 22° bis. En case de ausencia justificada del Presidente (a), el Vicepresidente
ejercera las atribuciones mencionadas en el articulo precedente y, en general, en otras
disposiciones de esta resolucion".

F) Reemplacese el inciso primero del articulo 26 por el que a continuacion se expone:

"El Presidente(a), el Secretario(a) Ejecutivo(a) o el Subsecretario del Interior, podran
convocar a sesiones extraordinarias, mediante correo electronico o cualquier otro canal
idoneo de comunicacion, en el que se indicara el dia, bora y lugar de la sesion y el
tema por el cual es convocada. Para estos efectos, se debe realizar la citacion con una
anticipacidn minima de 10 dias ha biles".

G) Anadase el siguiente inciso segundo al articulo 27, a continuacion de su actual
inciso unico:

"En caso de ausencia justificada, cada consejero podra mediante mandate simple
delegar su derecho a voz y voto en otro consejero que integre la misma sesion".

H) Reemplacese el actual articulo 30, por el que se indica a continuacion:
"Articulo 30°. Si por cualquier circunstancia, algun consejero cesa en sus funciones,
para el efecto de su reemplazo se distinguira si ha transcurrido mas o menos de un
a ho desde su eleccidn.

Asi, en el evento que dicho cese se produzca antes del cumplimiento del plazo de un
aho desde su eleccidn, sera reemplazado directa e inmediatamente por aquel
consejero que obtuvo la segunda mayoria del proceso eleccionario al interior del
mismo grupo tematico.

Por su parte, habiendo transcurrido un plazo igual o mayor al aho que se sehald en el
inciso anterior, la vacancia sera resuelta por un nuevo proceso eleccionario al interior
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del nnismo grupo tematico. Quien resulte ganador, permanecera en el cargo hasta
completar lo que reste del periodo de quien provoco la vacancia.

En cualquiera de las situaciones previstas en el inciso segundo y tercero del presente
articulo, y frente a I caso de empate entre dos o mas candidates (as) se efectuara el
reemplazo con forme a lo establecido en el inciso final del articulo 17. Adicionalmente,
en

esta

situacion

especial

no

seran

aplicables

los

criterios

de

genero

ni

descentralizacion establecidos en los articulos 4 y 17".

I) Agreguese, a continuacion del articulo 33, el siguiente articulo 34, pasando el actual
articulo 34 a ser articulo 35:

"Articulo

34°.

Entiendase

por

ausencia

justificada,

aquella

que

derive

de

enfermedades, viajes fuera o dentro del pals, o en general, cualquier otra circunstancia
que razonablemente impida la presencia del miembro del Consejo a sus actividades
regulares. Sera el Secretario Ejecutivo (a) quien, con el merito de los antecedentes
que le hayan sido puestos a disposicion por el Consejero afectado por el impedimento,
las dara por justificadas en un acta que levantara para tal efecto".

ARTICULO SEGUNDO: En todo aquello que no haya sufrido modificaciones, debe
entenderse que el texto de la Resolucion Exenta N° 2.235, de fecha 04 de mayo de
2018, de esta Subsecretaria del Interior, permanece vigente.

ANOTESE,

PUBLIQUESE EN LA PAGINA WEB DE LA SUBSECRETARIA DEL

INTERIOR Y ARCHIV^^d^.
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