
 
 
 
 

 
DIRECCIÓN NACIONAL 
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

 RESOLUCION EXENTA N° 
 
 

SANTIAGO, 
 

  
EXTIENDE PERIODO VIGENCIA CONFORMACIÓN INTEGRANTES 

DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICAS, DESIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION 
EXENTA N° 4.520, DE 2019, POR MOTIVOS QUE INDICA.  

 
 

VISTO: Lo dispuesto en la Constitución Política del Estado; en la Ley 
Nº 17.374, de 1970, que fi ja el texto refundido, coordinado y actualizado del D.F.L. N° 313, de 1960,  que 

aprueba la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censos y crea el Instituto Nacional de Estadísticas; en el Decreto 
Nº 1.062, de 1970, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, actual Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, que aprueba el Reglamento del Instituto Nacional de Estadísticas; en la Ley N° 
20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública; en la Ley N° 19.880 que establece 

Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; 
en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que 
fi ja el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases  

Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública; en 
Circular Gab. Pres. N° 007, de 06.08.2014, que establece el Instructivo Presidencial para la Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública y deja sin efecto instructivo que indica; en la Resolución Exenta N° 1.152 de 
2019, que aprueba Nueva Norma General de Participación Ciudadana del INE y deja sin efecto resolución 

exenta N° 161, de 2015; en la Resolución Exenta N° 1.157, de 2015, que Aprueba Reglamento del Consejo de 
la Sociedad Civil  del INE; en Resolución Exenta N° 2.174, de 2014, que realiza l lamado a participar en el proceso 
de conformación del Consejo de la Sociedad Civil  del INE y N° 158 de 2015, que Designa Integrantes del Consejo 
de la Sociedad Civil, ambas del Instituto Nacional de Estadísticas; en Resolución exenta N° 2.288, de 09.07.2019, 

que realiza l lamado a participar en el proceso de conformación del Consejo de la Sociedad Civil  del INE;  en 
Resolución Exenta N° 4520, de 16.12.2019, que designa integrantes del Consejo de la Sociedad Civil, periodo 
2019-2021; en Decreto N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, que decreta Alerta Sanitaria por el periodo que 

se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por Emergencia de Salud Púb lica de Importancia 
Internacional, por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV), modificado por los decretos N° 6, 10, 18, 19, 21, 
23, 24, 28, todos de 2020, y N° 1, 12, 24 y 39, todos de 2021, del Ministerio de Salud; en Oficio Ordinario N° 
1086, de 7.04.2020, de la Subsecretaría de Salud Pública, sobre Recomendaciones de actuación en los lugares 

de trabajo en el contexto COVID-19; en la Ley N° 21.342, que establece protocolo de seguridad sanitaria laboral 
para el retorno gradual y seguro al trabajo en el marco de la alerta sanitaria decretada con ocasión de la 
enfermedad COVID-19 en el país y otras materias que indica; en solicitud gestor documental 

SDJ_DivisionJuridica_000006110002, de 15.12.2021, de la Jefa de la Unidad de Transparencia y Atención 
Ciudadana; en lo establecido en la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fi ja 
normas sobre exención del trámite de toma de razón; y en la demás normativa aplicable. 

   

 
CONSIDERANDO:  
 
1. Que, mediante la Resolución Exenta N° 1.152, de 2019, se aprobó 

la Nueva Norma General de Participación Ciudadana del INE, que modifica en determinados aspectos su 
resolución que antecede, sin perjuicio de mantener como mecanismos de participación ciudadana , el acceso a la 
información relevante, la cuenta pública participativa anual , la consulta ciudadana, y el Consejo de la Sociedad 

Civil.  
 
2. Que, respecto de este último, constituye un mecanismo de 

participación ciudadana cuyos integrantes representan a organizaciones de la sociedad civil  relacionados al 

quehacer de la institución, lo que genera un proceso de cooperación mediante el cual el Estado y la ciudadanía 
identifican y deliberan conjuntamente acerca de problemas públicos y sus soluciones, con metodologías y 
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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.  
  

3. Que, mediante Resolución Exenta N° 4520, de 2019 el Instituto 

Nacional de Estadísticas designó a los integrantes del Consejo de la Sociedad Civil, por un periodo de dos años 
(2019-2021), a contar de la total tramitación del referido acto administrativo, esto es, a partir del 16.12.2019. 

 
4. Que, los miembros titulares que actualmente componen el 

Consejo de la Sociedad Civil, por el periodo ya referido, son los siguientes:  
 

N° Nombre representante Asociación sin fines de Lucro RUT 

1 Sergio Wilhelm Flores Colegio de Ingenieros de Chile A.G.  82.249.300-9 

2 Juan Eduardo Faundez Universidad Arturo Prat 70.777.500-9 

3 Mauro Grossi Pasche Asociación de Consejeros de la Sociedad Civil de la 
Administración Central del Estado o “ASOCOC ACE”  

65.166.834-4 

4 Daniel Oyarzun Valdivia Asociación Chilena de Voluntarios 70.058.700-2 

5 Mónica Vargas Aguirre  Federación Gremial de Colegios Profesionales 
Universitarios de Chile  

53.322.676-0 

6 Rafael Palacios Pardo Sociedad de Fomento Fabril F.G. “SOFOFA” 70.024.300-1 

7 Sergio Donoso Salgado Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios 
“CONADECUS” 

75.974.880-8 

8 Enzo Rodríguez  Cámara de Comercio de Santiago A.G. 70.017.820-K 

9 Fernando Ceardi Gajardo Confederación Gremial del Comercio Detallista y 

Turismo de Chile 

82.596.100-3 

10 Constanza Gómez Elige Educar (Centro de Políticas Públicas U.C., 

Pontificia Universidad Católica de Chile) 

81.698.900-0 

  
5. Que, sin perjuicio del l istado individualizado previamente, los 

siguientes miembros integrantes del Consejo de la Sociedad Civil  fueron reemplazados durante el ejercicio del 

mismo, razón por la cual el l istado, en los puntos 5 y 6, se modifica en los siguientes términos:  
 

N° Nombre representante Asociación sin fines de Lucro RUT 

5 Anita Román Morra  Federación Gremial de Colegios Profesionales 
Universitarios de Chile  

53.322.676-0 

6 Rodrigo Mujica Varas Sociedad de Fomento Fabril F.G. “SOFOFA” 70.024.300-1 

 
6. Ahora bien, sin perjuicio que, conforme a la resolución exenta N° 

1152, de 2019, ya individualizada, se ha dispuesto un periodo de vigencia del Consejo de la Sociedad Civil, por un 

lapso de 2 años, y encontrándonos próximos al vencimiento del periodo de integración del mismo, ha sido de 
público conocimiento que, a partir de la segunda quincena de diciembre de 2019 y hasta la fecha, se ha producido 
un brote mundial del virus denominado coronavirus -2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) lo cual 

ha generado múltiples trastornos no sólo en el quehacer nacional, sino también en las dinámicas de participación 
ciudadana, a nivel de Servicio, lo cual ha mermado la periodicidad de las reuniones con los miembros del Consejo. 
En este sentido, desde diciembre de 2019 a noviembre de 2021, el Consejo sólo ha podido reunirse en 11 
ocasiones, dos de ellas con carácter presencial, y diversas temáticas que se han presentado o planteado a 

discusión, han sufrido retrasos por problemas logísticos, de quórum, o por circunstancias propias de la crisis 
sanitaria actualmente presente.   

 
7. Por ello, considerando indispensable disponer de todas aquellas 

medidas que, no sólo fomenten la cooperación entre nuestro Servicio y la ciudadanía, a través de los 
representantes del Consejo de la Sociedad Civil, sino que permitan su participación efectiva, con el espíritu de las 
instrucciones impartidas por el Instructivo Presidencial N° 007, y con ello procurar el fortalecimiento de los lazos 

existentes entre la Administración y sus representados con un involucramiento más pleno y efectivo para el 
ejercicio de sus derechos, se ha planteado la posibil idad de extender, con carácter excepcional, el periodo de 
vigencia del Consejo actualmente en funcionamiento.  

 

8. Luego, en consonancia con lo discutido en algunas reuniones del 
Consejo, y para efectos de poder concluir la  revisión de las temáticas pendientes de resolución, el periodo de 
vigencia del actual Consejo de la Sociedad Civil, conformado según resolución exenta N° 4520, de 16.12.2019, por 
6 meses adicionales, concluyendo, por tanto, dicho mandato, el 16 de junio del año 2022.  

 
9. Que, el inciso primero del artículo N° 3 de la Ley N° 19.880, que 

Establece Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 

Estado, señala que: “[…] Las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos 



administrativos.”, especificando en su inciso tercero que éstos tomarán la forma de decretos supremos y 
resoluciones. 

 
10. Que, el DFL N° 1-19653, que fi ja el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 
dispone en el artículo N° 31 inciso segundo que “A los Jefes de Servicio les corresponderá dirigir, organizar y 
administrar el correspondiente servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos; responder de 
su gestión, y desempeñar las demás funciones que la ley les asigne.” 

 
11. Que, el artículo N° 3 letra h) del Reglamento del Instituto Nacional 

de Estadísticas, dispone que al Director le corresponderá: “Dictar las resoluciones e impartir las instrucciones que 

sean necesarias para la organización y mejor funcionamiento del Instituto.” 
 

 
 

 RESUELVO 
 
 

1° EXTIÉNDASE el periodo de vigencia de la conformación de los 
miembros integrantes del Consejo de la Sociedad Civil, dispuesto en el resuelvo 1° de la resolución exenta N° 
4520, de 2019, por un lapso excepcional de 6 meses, a contar del 16 de diciembre de 2021.  

 

2° Déjese constancia que, sin perjuicio de lo señalado en el resuelvo 
anterior, los miembros integrantes del Consejo de la Sociedad Civil  que fueron reemplazados durante el ejercicio 
del mismo, según lo descrito en el considerando quinto, consideran su extensión en aquellos representantes 
designados como reemplazo por la referida organización. 

  
ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el sitio web http://www.ine.cl 
 

 
 
 

SANDRA QUIJADA JÁVER 

Directora Nacional 
Instituto Nacional de Estadísticas 

 
 

Distribución: 
- Director Nacional  
- División Jurídica  

- Unidad de Transparencia y Atención Ciudadana  
- Unidad de Comunicaciones Institucionales  
- Subdepartamento Partes y Registros. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Documento Firmado Digitalmente Validar en https://validadoc.ine.cl/: 3cba16a8-682f-440e-b3ed-207f5ab9a52c

http://www.ine.cl/

		2021-12-16T12:17:41-0300




