RECTIFICA RESOTUCIóN
EXENTA No 2A4|2OL7, DE
coNrcYT, Y FrJA TEXTO
DEL
REFUNDIDO
REGLAMENTO DEL CONSEJO
DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA

COMISIóN NACIONAL

DE

INVESTIGACIóN CIENTÍFICA
Y TECNOLóGrCA, CONTCYT,
BAJO EL MARCO DE LA LEY

NO

20.500.
REs. EXENTA
SANTTAGO,

No 4 I
25

2

t.,|AY ?01?

VISTOS:

Lo dispuesto en el DS No 49L/7I, del Ministerio de Educación; DFL No 1 19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presídencia, que fijo el
texto refundido, coordinado y s¡stematizado de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adminístración del Estado; Ley No
20.5OO, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública;
Ley No 19.880, que.establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los Actos de los Organos de la Administración del Estado; Ley No 20.981, de
Presupuestos de la Nación del Año 2017, y la Resolución No 1600 de 2008 de

Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo No 491, de fecha
31 de marzo de L97L, del Ministerio de Educación Pública, CONICYT es una
corporación autónoma y funcionalmente descentralizada, con patrimonio propio y
personalidad jurídica de Derecho Público, destinada a asesorar al Presidente de la
República en el planeamiento del desarrollo científico y tecnológico, debiendo para
tal efecto, desarrollar, promover y fomentar la ciencia y la tecnología en Chile,
orientándolas preferentemente al desarrollo económico y social del país;
b. Que, la Ley No 20.500, de fecha 16 de febrero de 2011, sobre Asociaciones y
Participación Ciudadana en la Gestión Pública, intercalo en la Ley No 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó en el decreto con fuerza de ley
No 1, de IOOL, del Ministerio Secretaría Generaide la Presidencia, el TÍTULO IV,
denominado "De la participación ciudadana en la gestión pública", en cuyos
artículos 69 y 70 se establece:
"Artículo 69: El Estado reconoce a las personas el derecho de participar en
sus políticas, planes, programas y acciones.
Es contraria a las normas establecidas en este Título toda conducta
destinada a excluir o discriminar, sin razón justificada, el ejercicio del derecho de
participación ciudadana señalado en el inciso anterior."
"Artículo 70: Cada órgano de Ia Administración del Estado deberá establecer
tas modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas
y organizaciones en el ámbito de su competencia,

a.

participación que se establezcan deberán mantenerse
actualizadas y pubtlcarse a través de medios electrónicos u otros.";
Que, la disposición Primera Transitoria de la Ley No 20.500, indicó que" "Los
ministerios y servicios referidos en el Título IV de la Ley Orgánica Constitucional
de Bases Generales de ta Administración del Estado, deberán dictar la respectiva
norma de apticación general a que se refiere su artículo 70, dentro del plazo de
seis meses contado desde Ia fecha de publicación de la presente ley.";
eue, con el fin de dar cumplimiento al mandato legal precedentemente descrito,
con fecha 18 de agosto de 2011, se emitió la Resolución Exenta No 4892, por medio
de la cual se aprobó la normativa general de Participación Ciudadana de la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica;
Que, con fecha 06 de agosto de 20L4, la Presidencia de La Republica, emitió el
Instructivo Presidencial No OO7, en virtud del cual junto con dejas sin efecto el
anterior sobre la materia, instruyo a todos los órganos de la administración de
Estado a revisar y actualizar sus normas de participación ciudadana, a integrar
transversalmente el enfoque de participación, a fortalecer y dar institucionalidad
tanto a la participación política como la participación ciudadana en la gestión
pública y a promover la participación de manera transversal, con un enfoque de
derechos, procurando facilitar el acceso a todos los mecanismos de participación;
Que, con el fin dar cumplimiento al mandato presidencial esgrimido, con fecha 30
de enero de 2015, se emitió la Resolución Exenta No 145, por medio de la cual se
aprobó la normativa general de Participación Ciudadana de la Comisión Nacional
de Investigación Científica y Tecnológica, junto con dejar sin efecto la anterior
sobre el particular;
Que, con fecha 01 de septiembre de 2OL6, mediante la Resolución Exenta No 1022,
de CONICYT, se creó la "Unidad de Atención y Participación Ciudadana", cuya
principal y exclusiva misión será velar por el fiel cumplimiento de la normativa
sobre Participación Ciudadana en la Gestión Pública, con especial énfasis en el
otorgamiento de una correcta atención al público general y de sus usuarios, en el
ámbito de su competencia;
Que, con el fin dar cumplimiento al mandato presidencial esgrimido, con fecha 27
de diciembre de 2016, se emitió la Resolución Exenta No 1493, por medio de la
cual se actualizo y aprobó la normativa general de Participación Ciudadana de la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, junto con dejar sin
efecto la anterior sobre el particular, descrita en el ordinal f) precedente;
Que, con el fin de dar cumplimiento al mandato legal y presidencial
precedentemente descritos, CONICYT ha considerado oportuno dado la
actualización de la normativa general de Participación Ciudadana de la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica emitir el respectivo Reglamento
del Consejo de la Sociedad Civil de CONICYT;
Que, con fecha 18 de abril de 2017, mediante la Resolución Exenta No 284, de
CONICYT, se fijó el texto refundido del Reglamento del Consejo de la Sociedad
Civil de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT;
El artículo 62 de la Ley No 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos
que Rigen Los Actos de los Organos de la Administración del Estado, por el cual se
establece la posibilidad de la autoridad administrativa de rectificar de oficio los
errores de copia, referencia, cálculos numéricos Y, €ñ general, los puramente
materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo;
Las facultades que detenta esta Dirección Ejecutiva conforme a lo establecido en
el Decreto Supremo No 97/2015, del Ministerio de Educación.
Las modalidades de
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RESUELVO:
10 RECTIFÍQUESE la Resolución Exenta No 284, de fecha 18 de abril de 2OI7, de
CONICYT, por medio de la cual se fijó el texto refundido del Reglamento del Consejo
de la Sociedad Civil de la Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica, CONICYT, en el sentido de tener por nuevo y correcto artículo 20 el que
a continuación se indica:

"Attículo 20: El Consejo de la Sociedad Civil, estará constituido por
representantes de los siguienfes secfores;
Educación Superior:

o directivos de una un¡versidad pública acreditada;
2. Dos académicos o directivos de una universidad privada acred¡tada;
3. lJn estudiante de pregrado de una universidad acreditada, perteneciente a la
federación, asociación o grupo intermedio con mayor representatividad y
4. Dos estudiantes de postgrado de una universidad acreditada, perteneciente a la
federación, asociación o grupo intermedio con mayor representatividad.
1.

Dos académicos

Educación Escolar:

tJn profesional de

la educación que desarrolle

funciones docentes

en un

establecimiento de Educación Primaria y Secundaria'

Organizaciones de la sociedad civilt

Tres representantes de organizaciones de Ia sociedad civil con personalidad

jurídica, relacionadas al ámbito de la ciencia y Ia tecnología."

2.- FÍJASE el siguiente texto refundido del Reglamento del Consejo de la
Sociedad Civil, de la Comisión Nacional de Investigación Científica y TecnológicaCONICYT, en los siguientes términos:
*NORMA GENERAT DE PARTICIPACIóN CIUDADANA DE LA COMISIóN
NACIONAL DE INVESTIGACIóN CIENTÍFICA Y TECNOLóCTCN
TITULO

I
CIVIT

DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD

$ 7. Normas generales

Artículo 10: CONICYT contará con un Consejo de la Sociedad Civil, el
que tendrá el carácter consultivo, y estará conformado, de manera diversa,

representativa y pluralista, por representantes de asociaciones sin fines de lucro
que tengan relación directa con su misión y competencia, y que abordará las
temáticas relativas a sus políticas, planes, acciones, programas y presupuesto.

"Artículo 20: El Consejo de la Sociedad Civil, estará constituido por
representantes de los siguienfes secfores;
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Dos académicos o directivos de una universidad publica acreditada

2. Dos académicos o directivos de una universidad privada acreditada;
3. IJn estudiante de pregrado de una universidad acreditada, perteneciente

o

la

Educación Escolar:
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federación, asociación o grupo intermedio con mayor representatividad y
4. Dos estudiantes de postgrado de una universidad acreditada, perteneciente a la
federación, asociacíón o grupo intermedio con mayor representatividad.

lJn profesional de

la educación que desarrolle

funciones docentes

en

un

establecimiento de Educación Primaria y Secundaria.

Organizaciones de la sociedad civil:
Tres representantes de organizaciones de la sociedad civil con personalidad
jurídica, relacionadas al ámbito de la ciencia y Ia tecnología."

Artículo 30: Los consejeros no percibirán remuneración alguna por
su desempeño y permanecerán en sus cargos por un periodo de 2 años, pudiendo
ser reelegidos hasta por un nuevo periodo.

Artículo 40:

El

Consejo de

la Sociedad Civil tendrá por función

la

la ciudadanía en todo el ciclo de la gestión de las políticas

incorporación de lavozde
públicas de CONICYT
Será el encargado de velar por el fortalecimiento de la gestión pública
participativa en CONICYT, por lo que necesariamente deberá pronunciarse, aportar
conocimientos y opiniones respecto de materias definidas por este Servicio para
su consulta.

Artículo 50: El Consejo estará compuesto por once miembros, los cuales
serán electos según el procedimiento que se describe en el presente reglamento.
S

2. Del Presidente; Secretario(a) Eiecutivo(a),

Y

del Secretario(a) de

Artícuto 6o: Existir¿ un pr"r¡i::ar, un secretario(a) Ejecutivo(a), y un
Secretario(a) de Actas.
El Presidente será elegido por los integrantes del Consejo de la Sociedad
Civil entre sus miembros, el que durará un año el cargo, pudiendo ser reelegido.
Podrá designarse a quien en calidad de subrogante lo reemplazará en caso de
ausencia o impedimento del titular.
El Secretario Ejecutivo será designado por la Dirección Ejecutiva de la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.
El Secretario de Actas será designado por la Jefatura de la Unidad de
Atención y Participación Ciudadana de la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológ ica.
En caso de ausencia del Secretario(a) Ejecutivo(a) o del Secretario(a) de
Actas, será remplazado por aquella persona a quien designe la Jefatura respectiva
de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.

Aftículo 70: Serán funciones del Presidente(a) del Consejo:
a) Representar oficialmente al Consejo, y
b) Presidir las sesiones del Consejo.
Artículo 80: Serán funciones del Secretario(a) Ejecutivo(a) del Consejo:
a) Convocar a sesiones ordinarias y/o extraordinarias al Consejo;
b) Actuar como Ministro de Fe de los acuerdos que adopte el Consejo y velar por el
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cumplimiento del presente Reglamento;
c) Coordinar y dar curso a las actividades del Consejo;
d) Certificar el cese de las funciones de un consejero según las causales del Título III
del presente reglamento, y
e) Asegurar los medios necesarios para el normal y correcto funcionamiento del
Consejo.

Artículo 90: Serán funciones del Secretario(a) de Actas:
a) Llevar el registro de las sesiones del Consejo, y
b) Publicar en la página web de participación ciudadana, junto con notificar a los
consejeros a través de correo electrónico, acerca de las actas de las sesiones del
Consejo dentro del término de cinco días hábiles contados desde su celebración.
TÍTULo

II

DE LA ELECCIóN DE CONSEJEROS

r+r

o

Artículo 10o: En la elección de consejeros participarán los representantes
de las asociaciones sin fines de lucro del ámbito de la educación, acreditados ante
CONICYT, según el procedimiento que se describe en los artículos siguientes.
Podrán ser candidatos.para la elección de consejeros, los miembros de las
instituciones indicadas en el artículo 2o, que sean postulados por éstas y que no
presenten alguna de las inhabilidades que se establecen en el presente reglamento.

Artículo 11: Los consejeros serán electos
proporción:
a) Siete representantes de la Educación Superior;

de acuerdo a la

siguiente

b) Un representante de la Educación Escolar, y
c) Tres representantes de las Organizaciones de la Sociedad

Civil.

Artículo 12: Con una antelación, a lo menos, de dos meses antes del
término del periodo de ejercicio de los consejeros, el Secretario Ejecutivo del
Consejo deberá formular el llamado a la conformación de una Comisión Electoral,
encargada de implementar y fiscalizar el proceso eleccionario,
Dicha Comisión estará conformada por dos funcionarios de CONICYT, y uñ
consejero del periodo anterior.
Artículo 13: La Comisión Electoral convocará a elección de consejeros, con
una antelación, a lo menos, de dos meses al término de funciones de los
actualmente en ejercicio, mediante publicación en la página web del servicio y
fijará un periodo de quince días hábiles, prorrogables, para la inscripción de las
organizaciones que decidan participar en la elección.
Finalizado aquel plazo, dentro de los cinco días hábiles siguientes se
anunciará a través de la página web el listado de las organizaciones debidamente
acreditadas y habilitadas para participar en el proceso eleccionario, periodo
durante el cual aquellas deberán postular a un candidato para la elección de
consejero.
Una vez finalizado el plazo indicado en el inciso precedente, se abrirá el
proceso de elección de las candidaturas aceptadas. Este proceso tendrá una
duración de cinco días hábiles, con el objeto de que se conforme el nuevo Consejo
de la Sociedad Civil, el cual tendrá una duración de dos años.

Artículo 14: Las organizaciones sin fines de lucro que participen en el
Consejo de la Sociedad Civil, se deberán acreditar mediante el formulario
electrónico publicado en la página web de CONICYT, incorporando online, de
a
a

a
a

o
a

F.
F.

Artículo 15: Las instituciones de educación que participen en el Consejo
de la Sociedad Civil, se deberán acreditar mediante el formulario electrónico
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corresponder, los siguientes antecedentes:
Copia simple del acta de la asamblea constitutiva;
Estatutos;
Copia simple del acto administrativo que otorga la personalidad jurídica;
Copia simple de la publicación en el Diario Oficial del decreto que otorga la
personalidad jurídica ;
Copia simple del decreto que aprueba reformas a los estatutos en caso que
existiere y sus pertinentes publicaciones en el Diario Oficial;
Certificado de Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro;
Copia simple del certificado de vigencia con la nómina del directorio, con no más
de 60 días de antigüedad a la fecha de la presentación.

publicado en la página web de CONICYT, incorporando online, de corresponder, los
siguientes a ntecedentes :
Copia simple de estatutos de la institución educacional;
Copia simple de reglamento interno de la institución;
Copia simple del certificado del funcionamiento actual del centro de alumno.
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Artículo 16: Las candidaturas deberán ser inscritas por un miembro de una
asociación acreditada en la forma señalada en el artículo precedente.
Las organizaciones facultadas para participar en el proceso eleccionario,
deberán presentar un candidato.
Cualquier vicio o deficiencia en la acreditación, afectará la inscripción de la
candidatura.
Las candidaturas deberán acompañar online los siguientes antecedentes:
Identificación de la organización (nombre y tipo de organización, teléfono,
domicilio, correo electrónico) ;
Copia de la cédula de identidad del representante legal;
Nombre del postulante, cédula de identidad, domicilio, teléfono, correo electrónico.
Certificado en la que conste la vinculación del candidato a la Institución.

Artículo 17¡ Presentada la información requerida y si ésta cumple con los
requisitos solicitados, la organización será acreditada y se le invitará a participar

del proceso de elección para la conformación del Consejo de la Sociedad Civil,
entregándosele para ese efecto un nombre de usuario y una clave, para que realice
la inscripción de su postulante. Los candidatos serán clasificados en alguno de los
sectores mencionados en el artículo 2 " del presente reglamento.

Artículo 18: La votación se realizará en forma electrónica en la página web
de CONICYT.
Comisión Electoral deberá garantizar que la plataforma asegure el secreto
del voto.
Cada organización debidamente acreditada tendrá derecho a 2 votos con la
clave única entregada y podrá votar en el sector o categoría que se encuentre
inscrita y en otro que desee. La Comisión Electoral deberá conformar padrones del
perfil definido para cada representante de los sectores consignados en el presente
Reglamento.

Artículo 19: Serán electos como consejeros, los candidatos que obtengan
la o las primera/as mayoría/as, según el número de representantes asignados al
sector o ámbito que corresponda, de acuerdo al artículo 11 del presente
reglamento.
Artículo 2O: Si se produjere un empate de votos en la elección de consejero
para una o más categorías, se dirimirá a favor del integrante de la persona jurídica
con constitución legal de más antigua data, o en su defecto, aquella que tenga el
mayor número de afiliados.
En caso de no resultar aplicable los criterios descritos se convocará a una
comisión electoral compuesta por un funcionario de la Unidad de Inclusión y
Participación Ciudadana del Ministerio de Educación, y un funcionario de CONICYT,
esta comisión definirá la elección del consejero cuando se requiera dentro de un
plazo de 5 días hábiles contados desde el día en que culminó el periodo de elección.

Artículo 21: En el caso de no presentarse suficientes candidatos para
representar a uno o más sectores, se procederá a una nueva convocatoria, Si aún
en esos casos no se presentasen los candidatos necesarios, el Consejo sesionará
con los consejeros en ejercicio correspondientes a cada sector de las asociaciones.
Artículo 22: Dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde el día de
cierre de las votaciones, la Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica publicará en la página web institucional el resultado del proceso
eleccionario, señalando quienes resultaron electos en cada categoría.
F.
F.
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Los funcionarios de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.

Las personas que invisten la calidad de autoridad de Gobierno. Vr.gr. Ministros,
Subsecretarios, Secretarios Regionales Ministeriales, Intendentes, Gobernadores,
Di rectores de Servicios.
Quienes ejerzan un cargo de elección popular.
Los que hayan sido condenados, por crimen o simple delito que merezca pena
aflictiva.
Los consejeros en ejercicio de algún Consejo de la Sociedad Civil de otro Servicio,
Ministerio u órgano relacionado.

Artículo 24: Los Consejeros cesarán en sus funciones por alguna de

las

siguientes causales:
a
a

Por renuncia voluntaria;
Por dejar de pertenecer a la institución u organización que representan, en cuyo
caso ésta deberá comunicarlo al Presidente del Consejo;
Por cancelación de la personalidad jurídica de la institución u organización que lo
postuló;

.
.
r

En caso de ser condenado a pena aflictiva;

Por inasistencia injustificada a 2 sesiones del Consejo durante un año.
Por perder cualquiera de los requisitos para ser postulado a consejero.
En el caso de inasistencias, el consejero podrá justificarla hasta las 48 horas
siguientes a la celebración de la sesión respectiva.

El Secretario Ejecutivo del consejo certificará el cese en las funciones del
consejero y notificará este hecho al Secretario(a) de actas del consejo por medio
de correo electrónico, el que registrará la causa y fecha del cese.

Artículo 25: En el caso que un consejero cese en el cargo, por cualquiera
de las causales indicadas, será reemplazado por otro consejero de la categoría
vacante, en el orden de prelación que haya arrojado el último proceso eleccionario.
En este caso, el nuevo consejero permanecerá en el cargo hasta completar lo que
reste del periodo de quien provocó la vacancia.

TÍTUto ry
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

Aftículo 26: El Consejo sesionará ordinariamente a lo menos cinco veces
al año, y extraordinariamente cuando lo exijan las necesidades.
El Secretario Ejecutivo del Consejo deberá convocar y citar a sesión(es)
ordinaria(s) informando con al menos 15 días hábiles de anticipación, indicando la
fecha y lugar de la realización de la mencionada sesión, por medio de la página
web institucional y a cada consejero por correo electrónico registrado para tal
efecto.
Artículo 272 El Secretario Ejecutivo del Consejo podrá convocar y citar a
la página web institucional y a cada

sesión(es) extraordinaria(s) mediante

consejero por correo electrónico registrado para tal efecto. En dicha notificación se
indicará día, hora, lugar de la sesión y el(los) tema (s) para el cual ha sido
convocada, con una antelación mínima de 5 días hábiles a la celebración de la
citada sesión.
Del mismo modo, el Secretario Ejecutivo podrá convocar a sesión
extraordinaria cuando la mayoría simple de los consejeros en ejercicio así lo
soliciten, y será comunicada de la forma precedentemente referida. La fecha y
lugar de la realización de estas sesiones se informará con al menos 3 días hábiles
de anticipación por medio de la página web institucional.
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Artículo 28: En las sesiones ordinarias y extraordinarias deberán ser
tratados todos los temas sobre los cuales el Secretario Ejecutivo haya solicitado la
opinión del Consejo, junto a aquellos que se hayan acordado presentar al momento
de fijar la fecha de la sesión y, además, los temas que sean planteados por uno o
más consejeros que sean pertinentes a CONICYT.
Podrán ser convocados a las sesiones las(os) funcionarios que el Secretario
Ejecutivo determine según los temas pertinentes que se estén tratando. De igual
forma serán convocados a participar del Consejo los directores de programa y
departamento de este Servicio, o aquellos(as) funcionarios(as) que éstos designen,
todos los cuales sólo tendrán derecho a voz.
Artículo 29: En cada sesión de Consejo el Secretario de Actas deberá
registrar la materia a tratar y los acuerdos alcanzados, los que luego se publicarán
en la página web de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica,
CONICYT.

Artículo 3O: El quórum para sesionar será con la asistencia de la mitad
más uno de los consejeros designados.
Los acuerdos se adoptaran con la mayoría simple de los miembros
presentes.
Solo tendrán derecho a voto los consejeros.

Artículo 31: Las sesiones del Consejo serán públicas, sin perjuicio que
previo acuerdo con los integrantes del Consejo, quien presida la sesión podrá
solicitar el abandono de la sala de los asistentes que no tengan la calidad de
consejeros, si para el normal desarrollo y éxito de la sesión se estimase necesario.
TITUTO V
REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 32: El presente reglamento podrá ser modificado por la mayoría
absoluta de los miembros del Consejo, aprobado por el acto administrativo de la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.

TITULO FINAL
Disposiciones Transitorias.

Artículo Primero: La primera elección de consejeros correspondiente

al

año 2017-2018, deberá ser implementada y fiscalizada por una Comisión Electoral,
una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe

el presente reglamento.
Esta comisión se encontrará conformada por dos funcionarios de CONICYT
y un representante de la Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana del
Ministerio de Educación.

Artículo Segundo: En la primera elección de consejeros correspondientes

al año 20L6-20t7, en el caso de no presentarse suficientes candidatos

para
representar a uno o más de los sectores establecidos en el presente reglamento,
aun habiendo realizado una nueva convocatoria. Se constituirá el consejo con la
mitad más uno de los participantes inscritos."

30 PUBLÍQUESE, el presente acto administrativo en la página web de CONICYT, una
vez totalmente tramitado;
40 El Oficial de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente resolución
que la modifica, en el campo "DESCRIPCION", ubicado en el Repositorio de Archivo
Institucional, en el documento digital de la Resolución Exenta No L493/2016 y No
284/20L7, de. CONICYT, y
50 DISTRIBUYASE copia de la presente resolución a todos los Programas y
Depa rtamentos de CONICYT.
F.
F.

ANóTEsE, coMuNÍeuEsE

y puBLÍeuEsE.
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DISTRIBUCION:

-

Dirección Ejecutiva de CONICYT
Programas y Departamentos de CONICYT
Gabinete Ministra de Educación
División de Organizaciones Sociales, Ministerio Secretaría General de Gobierno
Oficina de Partes.
coD. TED E33484/20L6

MODIFICA LA RESOLUCIóN
EXENTA No 23O|2AL7, DE

coNrcYT, v FrJA

REFUT{DIDO

TEXTO
DEL

REGLAMENTO DEL CO}ISEJO
DE tA SOCIEDAD CIVIL DE LA

COMISIóN NACIO¡IAL DE
rnvrsrrcAcróN crEt{rÍrrca

Y rrcnolóercan

coHrcYT,
EA:O EL MARCO DE LA LEY I{O
20.500.
nes.

exerr¡ lüo 9 () |

. -ót

sANrIAGo,igABRZttlj
VISTOS:

Lo dlspuesto en el DS No 49L/7L, del Ministerio de Educación; DFL No 1 19.653 de 2000, del Minlsterio Secretaría General de la Presidenc¡a, que fijo el
texto refundido, coordinado y sistemat¡zado de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley No
20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública;
Ley No 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los Actos de los Organos de la Administración del Estado y la Resolución No 1600 de
2008 de Contraloría General de la República, y
COTTSIDERANDO:
a.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo No 491, de fecha
31 de marzo de 1971, del Ministerio de Educación Pública, CONICYT es una
corporación autónoma y funcionalmente descentralizada, con patrimonio propio y
personalidad Jurídíca de Derecho Público, destinada a asesorar al Presidente de la
República en el planeamiento del desarrollo científico y tecnológico, debiendo para

tal efecto, desarrollar, promover y fomentar la ciencla y la tecnología en Chile,
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b.

orientándolas preferentemente al desarrollo económico y social del pais;
Que, la Ley No 20.500, de fecha 16 de febrero de 2011, sobre Asociaciones y
Participación Ciudadana en la Gestión Pública, intercalo en la Ley No 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo
texto refundldo, coordinado y sistematizado se fijó en el decreto con fuerza de ley
No 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el TITULO IV,
denominado "De la participación ciudadana en la gestión pública", en cuyos

+r

artículos 69 y 70 se establece:
"Artículo 69: El Estado reconoce

ff

sus políticas, planes, programas y acciones,

ü

destinada a excluir o discriminar, sin razón justificada, el eJercicio del derecho de
participación ciudadana señalada en el incíso anterior."
"A¡tículo 70: Cada órgano de la Administración del Estado deberá establecer
las modalidades formales y específicas de partic¡pación gue tendrán las personas
y organizaciones en el ámbito de su competencia.
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Es contraria

a

a las personas el derecho

de participar en

las normas establecidas en este Título toda conduüa

Las modatidades de partic¡pación que se establezcan deberán mantenerse
actualizadas y publicarse a través de medios electrónicos tJ otrQs"';

Que, la disposición Primera Transitoria de la Ley No 20.500, indicó que" "Los
ministerios y servicios referidos en el Títula IV de la Ley Orgánica Constitucional
de Eases Generales de la Administración del Estado, deberán dictar la respectiva
norma de aplicación general a que se refiere su artículo 70, dentra del plazo de
seis rneses contado desde la fecha de publicación de la presente ley.";
d. Que, con el fin de dar cumplimiento al mandato legal precedentemente descrito,
con fecha 18 de agosto de 2011, se emitió la Resolución Exenta No 4892, por medio
de la cual se aprobó la normativa general de Participación Ciudadana de la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológlca;
e. Que, con fecha 06 de agosto de 2014, la Presidencia de La Republlca, emltió el
Instructivo Presidencial No 007, en virtud del cual junto con dejas sin efecto el
anterior sobre la materia, instruyo a todos los órganos de la administración de
Estado a revisar y actualizar sus normas de participación ciudadana, a integrar
transversalmente el enfoque de participación, a fortalecer y dar institucionalidad
tanto a la participación política como la participación ciudadana en la gestión
pública y a promover la participación de manera transversal, con un enfoque de
derechos, procurando facilitar el acceso a todos los mecanismos de participación;
f. Que, con el fin dar cumplímiento al mandato presidencial esgrimido, con fecha 30
de enero de 2015, se emitió la Resolución Exenta No 145, por medio de la cual se
aprobó la normativa general de Participación Ciudadana de la Comisión Nacional
de Investigación Científica y Tecnológica, junto con dejar sin efecto la anterior
sobre el particular;
9. Que, con fecha 01 de septiembre de 2016, mediante la Resolución Exenta N" 1022,
de CONICfi, se creó la "IJnidad de Atención y Participación Ciudadana", oJya

principal y exclusiva misión será velar por el fiel cumplimiento de la normaEva

sobre Participación Ciudadana en la Gestión Pública, con especial énfasis en el

otorgamiento de una correcta atención al público general y de sus usuarios, en el
ámbito de su competencia;
h. Que, con el fin dar cumplimiento al mandato presidencial esgrimidO, con fecha 27
de diciembre de 2016, se emitió la Resolución Exenta No 1493, por medio de la
cual se actualizo y aprobó la normativa general de Participacíón Ciudadana de la
Comisión Nacional de lnvestigación Científica y Tecnológica, junto con dejar sin
efecto la anter¡or sobre el particular, descrita en el ordinal f) precedente;
Que, con el fin de dar cumplimiento al mandato legal y presidencial
precedentemente descritos, CONICYT ha considerado oportuno dado la
actualización de la normativa general de Participación Ciudadana de la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica emitir el respectivo Reglamento
del Consejo de la Sociedad Civil de CONICYT;
Que, con fecha 31 de marzo de 2017' mediante la ResoluciÓn Exenta No 230,
de CONICYT, se aprobó el Reglamento de la Sociedad Civíl;

k. El artículo 62 de la Ley No 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos
que Rigen Los Actos de los Organos de la Administración del Estado, por el cual se

la posibilidad de la autoridad administrativa de rectificar de oficio los
de
copia, referencia, cálculos numéricos y, en general, los puramente
errores
establece
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materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto adminislrativo;
Las facultades que detenta esta Dirección Ejecutiva conforme a lo establecido en
el Decreto Supremo No 9712015, del Ministerio de Educación'

RESUELVO:
1o MODIFÍCASE la Resolución Exenta No 230, de fecha 31 de mazo de 2017, de
CONICYT, por medio de la cual se Aprobó el Reglamento del Consejo de la Sociedad
Civil de ta Comisión Nacional de Investigación Cientiflca y Tecnológica, CONICYT,
bajo el marco de la ley No 20.500, en el sentido de tener por nuevos y correctos los
artículos 11, 12. 20, y Primero Transitorio, los que a continuacién se indican:

"Artículo

!!:

Los consejeros serán electos de acuerdo

a la

siguiente

proporción:

aJ Slete representanfes de la Educación Superior;

b)

c)

Un representante de la Educación Escolar, y
Tres representantes de

bs Arganlzaciones de la Sociedad

Civil.

Artícuto t2: Con una antelacién, a lo menos, de doS fnese5 antes del
tétrmina del periodo de ejercicio de las consejeras, el Secretario Ei.ecutivo del
Consejo deberá formular et ttamado a la canformac¡ón de una Comísión Electoral,
encargada de implementar y fiscalizar el proceso eleccionario.
Dicha camisión estará conformada por dos funcionarios de coNICW y un
consejero del periodo anterior.
Artícuto 2O: Si se produjere un empate de vatos en la eleccién de conseiero
para una a más categarías, se diriminá a favar del integrante de la persona jurídica
con constituci|n tegat de más antigua data, o en su defecto, aquella que tenga el
mayor número de afiliadas.
En caso de no resultar apticabte tas criterios descritos se convocará a una
comisión etectoral campuesta por un funcionario de la lJnídad de Inclusión y

Participación Ciudadana del Ministerio de Educación y dos funcionarios de
CONICYT, esta comis¡ón definirá la elección del consejero cuanda se requiera
dentra de un plazo de 5 días hábiles contados desde el día en que culminó el
periodo de elección,

Artículo Primero: La primera eleccién de consejeros correspandiente al
año 2At7-2018, deberá ser implementada y fiscalizada por una Comisión Electoral,
una vez que se encuentre tatalmente tramitado el acto administrativo que apruehe

et presente

y un

reg la mento,

Esta comisión se encontrará canfarmada por dos funcionarios de CANICYT

representante de

ta lJnidad de Inclusión y Participación Ciudadana

de{

Ministerio de Educación.*

2.- FiJASE el siguiente texto refundido del Reglamento del Consejo de la
Sociedad Civil, de la Comisión Nacional de Investigacíón Científica y TecnológicaCONICYT, en los siguientes términos:
.NORMA GENERAL DE PARTICTPAC¡óN CIUDADANA DE LA COMISIÓN
NACIOI{AL DE INVESTIGACIóN CIEXTÍFICA Y TECNOLóGICA
TITULO

I

DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVTL

g 1. Normas generales

Artfculo 10: CONICYT contará con un Consejo de la Sociedad Civil, el
que tendrá el carácter consultivo, y estará conformado, de manera diversa,
representativa y pluralista, por representantes de asociaciones sin fines de lucro
que tengan relación directa con su misión y competencia, y que abordará las
temáticas relativas a sus políticas, planes, acciones, programas y presupuesto.
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Artlculo 20: El Consejo de la Sociedad Civil, estará constitu¡do por
representantes de los siguientes sectores:

ü

Educación Superior:
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Dos académicos o directivos de una universidad pública acreditada;
Dos académicos o directivos de una universidad privada acreditada;

Un estudíante de pregrado de una universidad acreditada, perteneciente a la
federacién, asociación o grupo intermedio con mayor representatividad y

4. Dos estud¡antes de postgrado de una universidad privada acreditada,
perteneciente a la federación, asoc¡ación o grupo intermedio con mayor
representatividad.

Educacién Escolar¡

Un profesional de la educación que desarrolle funcisnes docentes en

un

establecimiento de Educación Primaria y Secundaria.

Organizaeiones de la sociedad civil¡

Tres representantes de organizaciones de la sociedad civil con personalidad
jurídica, relacionadas al ámbito de la ciencia y la tecnologÍa.

Artículo 30: Los consejeros no percibirán remuneración alguna por

su

desempeño y permanecerán en sus cargos por un periodo de 2 años, pudiendo ser
reelegidos hasta por un nuevo periodo.

Artículo 40:

El

Consejo

de la Sociedad Civil tendrá por función

la

incorporación de la voz de la cludadanía en todo el ciclo de la gestión de las políticas
públicas de CONICYT

Será el encargado de velar por el fortalecimiento de la gestién pública

participat¡va en CONICYT, por lo que necesariamente deberá pronunciarse, aportar
conocimientos y opiniones respecto de materias definidas por este Servicio para
su consulta.

Articulo 50: El Consejo estará compuesto por once miembros, los cuales
serán electos según el procedimiento que se describe en el presente reglamento.
$ 2. Del Presidente; Secretario{a) Ejecutívo(a),
Actas

f

del Secretarfo(a) de

Artículo 60: Existirá un Presidente(a); un Secretario(a) Ejecutivo(a), Y un
Secretario(a) de Actas.
El Presidente será elegido por los integrantes del Consejo de la Sociedad
Civil entre sus miembros, el que durará un año el cargo, pudiendo ser reelegido,
Podrá designarse a quien en calidad de subrogante lo reemplazará en caso de
ausencia o impedimento del titular.
El Secretario Ejecutivo será designado por la Dirección Ejecutiva de la
Comlsión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.
El Secretario de Actas será designado por la Jefatura de la Unidad de
Atención y Participación Ciudadana de la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnolégica.
En caso de ausencia del Secretario{a) Ejecutivo(a) o del Secretario(a) de
Actas, será remplazado por aquella persona a quien designe la Jefatura respectiva
de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.
F.
F.
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b)

Artículo 70: Serán funciones del Presidente(a) del Consejo:
Representar oficialmente al Consejo, y
Presidir las sesiones del Consejo.
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Artículo 80: Serán funciones del Secretario(a) Ejecutivo(a)

a)
b)

c)

d)
e)

Convocar a sesiones ordinarias y/o extraordinarias al Consejo;
Actuar como Ministro de Fe de los acuerdos que adopte el Consejo y velar por el
cumplimiento del presente Reglamento;
Coordinar y dar curso a las actividades del Consejo;
Certificar el cese de las funciones de un consejero según las causales del Título lll
del presente reglamento, y
Asegurar los medios necesarios para el normal y correcto funcionamiento del
Consejo,

r+r
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del

Consejo:

ArtÍculo 90: Serán funciones del Secretario(a) de Actas:

a) Llevar el registro de las sesiones del Consejo, y
b) Publicar en la página web de participación ciudadana,

junto con notificar a

los

consejeros a través de correo electrónico, acerca de las actas de las sesiones del
Consejo dentro del término de cinco días hábiles contados desde su celebración.

TÍTULO

II

DE LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS

Artículo 1Oo: En la elección de consejeros participarán los representantes
de las asociaciones sin fines de lucro del ámbito de la educación, acreditados ante
CONICYT, según el procedimiento que se describe en los artículos siguientes.
Podrán ser candidatos para la elección de conseJeros, los miembros de las
instituciones indicadas en el artículo 20, que sean postulados por éstas y que no
presenten alguna de las inhabilidades que se establecen en el presente reglamento.

Artfculo 11: Los consejeros serán electos de acuerdo

a la siguiente

proporción:
a) Siete representantes de la Educacíón Superior;
b) Un representante de la Educación Escolar, y
c) Tres representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Artículo 12: Con una antelación, a lo menos, de dos meses antes del
término del periodo de eJercicio de los consejeros, el Secretario Ejecutivo del
Consejo deberá formular el llamado a la conformación de una Comisión Electoral,
encargada de implementar y fiscalizar el proceso eleccionario,
Dicha Comisión estará conformada por dos funcionarios de CONICYT y un
consejero del periodo anterior.
Artículo 13: La Comisión Electoral convocará a elección de consejeros, con
una antelación, a lo menos, de dos meses al término de funciones de los
actualmente en ejercicio, mediante publicación en la página web del servicio y
fijará un periodo de quince días hábiles, prorrogables, partt la inscripción de las
organizaciones que decidan participar en la elección.

Finalizado aquel plazo, dentro

de los cinco días háblles siguientes se

anunciará a través de la página web el listado de las organizaciones debidamente
acredltadas y habilitadas para participar en el proceso eleccionario, periodo

durante el cual aquellas deberán postular a un candidato para la elección de
consejero.
Una vez finalizado

el plazo indicado en el inciso precedente, se abrirá el
de las candidaturas aceptadas. Este proceso tendrá una

proceso de elección

duración de cinco días hábiles, con el objeto de que se conforme el nuevo Consejo
de la Sociedad Civil, el cual tendrá una duración de dos años.
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Artlculo 14:
Las organizaciones sin fines de lucro que participen en el
Consejo de la Sociedad Civil, se deberán acreditar mediante el formularlo
electrónico publicado en la página web de CONICYT, incorporando online, de
corresponder, los siguientes antecedentes:
Copia simple del acta de la asamblea constitutiva;

I

Estatutos;

a

Copia simple del acto administrativo que otorga la personalidad Jurídica;

a
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la publicación en el Diario Oficial del decreto que otorga

personalldad jurídica
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ü

Copia simple de

la

;

Copia simple del decreto que aprueba reformas a los estatutos en caso que
exlstiere y sus pertinentes publicaciones en el Diario Oficial;
Certificado de Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro;
Copia simple del certificado de vigencia con la nómina del directorio, con no más
de 60 días de antigüedad a la fecha de la presentación.

Artículo 15:
Las instituciones de educación que participen en el
Consejo de la Sociedad Civil, se deberán acreditar mediante el formulario
electrónico publicado en la página web de CONICYT, incorporando online, de
corresponder, los siguientes antecedentes:
Copia simple de estatutos de la institución educacional;

a
a

Copia simple de reglamento interno de la institución;
Copia s¡mple del certificado del funcionamiento actual del centro de alumno,

Artículo 16: Las candidaturas deberán ser inscritas por un miembro de una
asociación acreditada en la forma señalada en el artículo precedente.
Las organizaciones facultadas para participar en el proceso eleccionario,
deberán presentar un candidato.
Cualquier vicio o deficiencia en la acreditación, afectará la inscripción de la
candidatura.
Las candidaturas deberán acompañar online los siguientes antecedentes:
Identificación de la organización (nombre y tipo de organización, teléfono,
a
a
a

domicif io, correo electrónico);
Copia de la cédula de identidad del representante legal;

Nombre del postulante, cédula de identidad, domicilio, teléfono, correo electrónico.
Certificado en la que conste la vinculación del candidato a la lnstitución.
Presentada la información requerida y si ésta cumple con
Artículo 17:
los requisitos solicitados, la organización será acreditada y se le invitará a
participar del proceso de elección para la conformación del Consejo de la Sociedad
Civil, entregándosele para ese efecto un nombre de usuario y una clave, para que
realice la inscripción de su postulante, Los cand¡datos serán clasificados en alguno
de los sectores mencionados en el artículo 2 o del presente reglamento.

Artículo 18; La votación se realizará en forma electrónica en la página web
de CONICYT.
Comisión Electoral deberá garantizar que la plataforma asegure el secreto
del voto.
Cada organización debidamente acreditada tendrá derecho a 2 votos con la
clave única entregada y podrá votar en el sector o categoría gue se encuentre
¡nscrita y en otro que desee. La Com¡sión Electoral deberá conformar padrones del
perfil definido para cada representante de los sectores consignados en el presente
Reglamento.
Artículo 19: Serán electos como consejeros, los candidatos que obtengan
la o las primera/as mayoría/as, según el número de representantes asignados al
sector o ámbito que corresponda, de acuerdo al artículo 11 del presente
reglamento.

Artículo 2O: Si se produjere un empate de votos en la elección de consejero
para una o más categorías, se dirimirá a favor del integrante de fa persona juridica
con constitución legal de más antigua data, o en su defecto, aquella que tenga el
mayor número de afiliados.
En caso de no resultar aplicable los criterios descritos se convocará a una
comis¡ón electoral compuesta por un funcionario de la Unidad de Inclusión y
Educación y dos funcionarios de
la elección del consejero cuando se requiera
dentro de un plazo de 5 días hábiles contados desde el día en que culminó el
Participación Ciudadana

del Ministerio de

CONICYT, esta comisión definirá
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periodo de elección.

Artículo 21: En el caso de no presentarse suficientes candidatos

Artículo 22: Dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde el día de
cierre de las volaciones, la Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica publicará en la página web institucional el resultado del proceso
eleccionario, señalando quienes resultaron electos en cada categoría.
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para

representar a uno o más sectores, se procederá a una nueva convocatorla, Si aún
en esos casos no se presentasen los candidatos necesarios, el Consejo sesionará
con los consejeros en ejercicio correspondientes a cada sector de las asociaciones,
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Artículo
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a
a

23:

Son inháblles para ser electos en el cargo de consejero:

Los funcionarios de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.

Las personas que invisten la calidad de autoridad de Gobierno. Vr.gr. Ministros,
Subsecretarios, Secretarios Regionales Ministeriales, Intendentés, Gobernadores,
Directores de Servicios.
Quienes ejerzan un cargo de elección popular.
Los que hayan sido condenados, por crimen o simple delito que merezca pena

aflictiva.
Los consejeros en ejercicio de algún Consejo de la Sociedad Civil de otro Servlcio,

Ministerio u órgano relacionado.

Artículo 24: Los Consejeros cesarán en sus funciones por alguna de las
siguientes causales:
a
a

Por renuncia voluntaria ;
Por dejar de pertenecer a la institución u organización que representan, en cuyo
caso ésta deberá comunicarlo al Presidente del Consejo;
Por cancelación de la personalidad Jurídica de la institución u organización que lo
postulé;
En caso de ser condenado a pena aflictiva;
Por rnasistencia injustificada a 2 sesiones del Consejo durante un año.
Por perder cualquiera de los requisitos para ser postulado a consejero.
En el caso de inasistencias, el consejero podrá justificarla hasta las 48 horas

siguientes a la celebración de la sesión respectiva.

El Secretario Ejecutivo del consejo certif¡cará

el cese en las funciones

del

consejero y notíficará este hecho al Secretario(a) de actas del consejo por medio
de correo electrónico, el que reg¡strará la causa y fecha del cese.

Artículo

25:

En el caso que un consejero cese en el cargo, por

cualquiera de las causales indicadas, será reemplazado por otro consejero de la
categoría vacante, en el orden de prelación que haya arrojado el último proceso
eleccionario. En este caso, el nuevo consejero permanecerá en el cargo hasta
completar lo que reste de: periodo de quien provocó la vacancia.
TÍTULO W
DEL FUNCIONA}IIEilTO DEL CONSEJO

Artlculo

26:

El Consejo seslonará ordinariamente a lo menos cinco

veces al año, y extraordinariamente cuando lo exijan las necesidades.

El Secretarío Ejecutivo del ConseJo deberá convocar y citar a sesión(es)
ordinaria(s) Informando con al menos 15 días hábiles de anticipación, indicando la
fecha y lugar de la realización de la mencionada sesión, por medio de la página
web institucional y a cada consejero por correo electrónico regisfrado para tal
F.
F.

efecto.
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Artículo 27;
El Secretario Ejecutivo del Consejo podrá convocar y citar
seslón(es) extraordlnarla(s) medlante la página web institucional y a cada
consejero por correo electrónico registrado para tal efecto. En dicha notiflcación se
indicará día, hora, lugar de la sesión y el(los) tema (s) para el cual ha sido
convocada, con una antelación mínima de 5 días hábiles a la celebración de la
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Del mismo modo, el Secretario EJecutlvo podrá convocar a sesión
extraordinaria cuando la mayoría simple de los consejeros en ejerciclo así lo
soliciten, y será comunicada de la forma precedentemente referida. La fecha y
lugar de la realización de estas sesiones se informará con al menos 3 días hábiles
de anticipación por medio de la página web institucional.
Artículo 28:
En las sesiones ordinarias y extraordlnarlas deberán ser
tratados todos los temas sobre los cuales el Secretario Ejecutivo haya solicitado la

opinión del Consejo, junto a aquellos que se hayan acordado presentar a¡ momento
de fijar la fecha de la sesión y, además, los temas que sean planteados por uno o
más consejeros que sean pertinentes a CONICYT.
Podrán ser convocados a las sesiones las(os) funcionarios que el Secretario
Ejecutivo determine según los temas pertinentes gue se estén tratando. De igual

forma serán convocados a participar del Consejo los directores de programa y
departamento de este Servicio, o aquellos(as) funcionarios(as) que éstos designen,
todos los cuales sólo tendrán derecho a voz.
En cada sesión de Consejo el Secretario de Actas deberá
Articulo 29:
registrar la materia a tratar y los acuerdos alcanzados, los que luego se publicarán
en la página web de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica,
CONICYT.

Artículo

3O:

El

quórum para sesionar será con la asistencia de la mitad

más uno de los consejeros designados.

Los acuerdos se adoptaran con

la

mayoría simple de los miembros

presentes.
Solo tendrán derecho a voto los consejeros.

Artículo 31: Las sesiones del Consejo serán públicas, sin perjuicio gue
previo acuerdo con los integrantes del Consejo, quien presida la sesión podrá
solicitar el abandono de la sala de los asistentes que no tengan la calidad de
consejeros, sí para el normal desarrollo y éxito de la sesión se estimase necesario.
TITULO V
REFORTIIA DEL REGLAUCNTO

Artículo 32: El presente reglamento podrá ser modificado por la mayoría
absoluta de los miembros del Consejo, aprobado por el acto administrativo de la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.
TITULO FINAL
Disposiciones Transitorias.

Articulo Primero: La primera elección de consejeros correspondiente al
año 2017-2018, deberá ser lmplementada y fiscalízada por una Comisión Electoral,
una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe
el presente reglamento.
Esta comisión se encontrará conformada por dos funcionarios de CONICYT

y un representante de la Unidad de Inclusión y

Participación Ciudadana del

Ministerio de Educación.

Artículo Segundo: En la primera elección de consejeros correspondientes

al año 2076-2017, en el caso de no presentarse suficientes candidatos
F.
F.
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para

representar a uno o más de los sectores establecidos en el presente reglamento,
aun habiendo realizado una nueva convocatoria. Se constituirá el conseio con la
mitad más uno de los participantes inscritos."
30 PUBLiQUESE, el presente acto administrativo en la página web de CONICYT, una
vez totalmente tramitado;

út

40 El Oficial de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente resolución
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que la modifica, en el campo "DESCRIPCIÓN", ubicado en el Repositorio de Archivo
Institucional, en el documento digital de la Resolución Exenta No 1493/2016 y No
23O/2A17, de CONICYT, y
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DISTRIBUYASE cop¡a

de la presente resolución a todos los Programas

Departamentos de CONICYT.
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CONICYT
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-

Drrecclón Ejecut,va de CONfCYT
Programas y Departamentos de CONICYT
Gab¡nete Ministra de Educación
División de Organiraciones Sociales, Mlnrster¡o Secretaria General de Gobierño
Oficina de Partes.
coD. TED E33484/2016
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Comisión Nadlonal de lnvcstlgrción
Clent[fica y Tlcnotóglca - CONICYT

APR.UEBA REGLAIIENTO DEL
CONSEJO DE LA SOCIEDAD

CryIL DE LA CO].IISIóN
DE
NACIOI{AL
rNvEsrrcAcró¡ c¡enrir¡cl
Y TECNOLóGICA, CONICYT'
SAIO EL IIARCO DE LA LEY

NO

20.s00

REs.ExENrAi.230
SAITITIAGO,

3
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VISTOS:
Lo dlspuesto en el DS No 49U71, del Mlnlsterio de Educaclón; DFL No 1 19,653 de 2000, del Mlnlster¡o $ecretaría General de la Presldencla, que flJo el
texto refundido, coordinado y slstematlzado de la Ley No L8,575, Orgánlca
Constituc¡onal de Bases Genergles de la Adminlstrac¡ón del Estado; Ley No
20.500, sobre Asociaciones y Participación Cludadana en la Gestlón Públlca;

Ley No 19.880, que,establece Bases de los Procedimlentos Admlnlstratlvos que rigen
los Actos de bs Órganos de la Admlnlstraclón del Estado; Ley N" 20.882, de
Presupuestos de la Nación del Año 2016, y la Resolución No 1600 de 2008 de
Contralorla General de la Repúblle' y

GONSIDERANDO¡
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Que, de conl'ormldad con lo dispuesto en el Decreto Su_premo No 491, de lecha
jl de marzo de 797L, del Mlntsterlo de Educaclón Públlca, coNIcYT es una
corporación autónoma y funclonalmente descentrallzada, con patrlmonio prop¡o y
personalldad Jurídlca de Derecho Públlco, destlnada a asesorar al Presidente de la
Repúbllca en el planeamlento del desarrollo científico y tecnológlco, deblendo para
tal efecto, desarrollar, promover y fomentar la ciencia y la tecnología en Chile,
orientándolas preferentemente al desarrollo económlco y soclal del país;
Que, la Ley No 20.500, de fecha 16 de febrero de 2011, sobre Asociaciones y
Partlclpaclón Cludadana en la 0estión Pública, intercalo en la Ley No 18.575'
Orgánlca Constitucional de Bases Generales de la Admlnistraclón del Estado, cuyo
texto refundido, coordanado y sislematlzado se fijó en el decrcto con fuerza de ley
No 1, de 2001, del Mlnlster¡o Secretaría General de la Presldencla, el TITULO IV'
denominado "De la participación ciudadana en la gestión pública", en cuyos
artío.¡los 69 y 7O se establece:
"Artículo 69: El Estado reconoce a las perconas el derecho de paftlclpar en
sus polít¡cas, planes, programas y acclones.
Es contraria a las nonnas establecida,s en esfe Título toda conducta
destinada a exclu¡r o d¡scriminar, sin razón Justlflcada, el eJerclcto del derecho de
participación ciudadana señalado en el Ínclso anterlor.o
"Artículo 70: Cada órgano de la Administrac¡ón del Estado deberá establecer
las modalidades formales y espxlficas de pa¡tlclpaclón que tendrán las personas
y organizaciones en el ámblto de su campetencla.
Las modalidades de participación gue se establezcan deberán mantenerce
actualizadas y publicarse a través de medios electrónicos u otros.';

Que, la dlsposiclón Prlmera Transitoria de la Ley No 20.500, Indicó que; "los
mlntstertos y serulclos referidos én el Título IV de la Ley orgánica Constítucional

de Bases Generates de la Adminlgtración del Estado, deberán dictar la respectlva

norma de apllcaclón general a que se refiere su aftículo 70, dentro del plazo de
seis meses contado desde la feclp de publicación de la presente ley.";
Que, con el fln de dar curnpllmlento al mandato legal precedentemente descrlto,
con fecha 18 de agosto de 2011, se emitió la Resolución Exenta No 4892, por medio
de la cual se aprobó la normat¡va general de Partlcipación Cludadana de la
Comisión Nacional de Invest¡gación Científica y Tecnológlca;
e. Que, con fecha 06 de agosto de' 2014, la Presidencia de La Republlca, emltló el
Instructlvo Presldencla! No 007, en vlrtud del cual Junto con delas sln efecto el
anterlor sobre la materia, instruyo a todos los órganos de la admlnlstraclón de
Estado a revlsar y actualizar su!¡ normas de particlpaclón cludadana, a Integrar
transversalmente el enfoque de participación, a fortalecer y dar institucionalidad
tanto a la participación polítlca.como la participación ciudadana en la gestión
pública y a promover la participación de manera transversal, con un enfoque de
derechos, procurando facllitar el acceso a todos los mecanlsmos de participaclón;
Que, con el fin dar cumplimiento'al mandato presldencial esgrimido, con fecha 30
de enero de 2015, se emltló la Resoluclón Exenta No 145, por medlo de la cual se
aprobó la normativa general de Participadón Cludadana de la Comlslón Naclonal
de Investigación Científica y Tecnológica, junto con deJar sln efecto la anterior
sobre el particular;
Que, con fecha 01 de septlembre de 2016, medíante la Resolucfón Exenta No 1022,
de CONICYT, se creó la "l|nidad de Atención y Participación Ciudadanao, cuya
principal y exclusiva misión seré velar por el fiel cumplimiento de la nqmativa
sobre Partlclpaclón Cludadana en la Gestlón Públlca, con especfal énfasls en el
otorgamlento de una correcta atenclón al público general y de sus usuarlos, en el
ámblto de su competencla;
Que, con el fin dar cumplimiento al mandato presldenclal esgrlmldo, con fucha 27
de dlclembre de 2016, se em¡tió la Resoluclón Exenta No 1493, por medio de la
cual se actualizo y aprobó la normativa general de Participac¡ón Ciudadana de la
Comisión Naclonal de Investlgaclón Clentíflca y Tecnológlca, Junto con deJar sln
efecto la anterior sobre el particr,¡lar, descrita en el ordinal fl precedente;
Que, con el ffn de dar cumpl¡miento al mandato legal y presidencial

precedentemente descrftos, CONICYT

ha conslderado oportuno dado

la

actualización de la normativa general de Partlclpaclón Cludadana de la Comlslón
Nacional de Investlgación Clentíflca y Tecnológica emitir el respectlvo Reglamento
del ConseJo de la Sociedad Civll de CONICYT;
Las facultades que detenta esta Dlrecclón EJecutlva conforme a lo establecido en
el Decreto Supremo No 9712015, del Ministerlo de Educaclón.
I
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10 APRUÉBASE el Reglamento del ConseJo de la Socledad Clvll, de la Comislón
Naclonal de Investlgaclón Científica y Tecnológica-CONICYT, en los siguientes
térmlnos:

.NOR],IA GENERAL DE PARTICIPACTó¡T C¡UO¡OANA DE LA COHISIóN
¡{ACIO¡IIAL DE INVEST¡GACIóN CIENTÍFICA Y TECNOLóGTCA
TITULO

I

DEL CONSE O DE LA SOCTEDAD CIVIL

5 7. Normas generales
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AÉículo 10¡ CONICYT contará con un ConseJo de la Sociedad Civil, el
que tendrá el carácter consultlvo, y estará conformado, de manera diversa,

representatlva y pluralistar por representantes de asoclaclones sln flnes de lucro
que tengan relaclón directa con su mlslón y competencla, y que abordará las
temátacas relativas a sus políHcas, planes, acciones, programas y presupuesto.

Artículo 20:

El ConseJo de la Sociedad Civil, estará constituido por

representantes de los slgulentes Eectores:

Edúcaclón Superior:
1. Dos académlcos o dlrectlvos de una universldad públlca acredltada;
2, Dos académlcos o dlrectlvos de una un¡versidad prlvada acredltada;

3, Un estudlante de pregrado de una universidad acreditada, perteneclente a la
federaclón, asoclaclón o grupo intermed¡o con mayor representatlvldad y
4. Dos estudlantes de postgrado de una unlversidad acredltada, perteneclente a la
federaclón, asociación o grupo intermedio con mayor representatividad.

Educación Esc¡lar:

Un profesional de la educación que desarrolle funclones docentes en

un

estableclmlento de Educación Primaria y Secundaria.

organlzaclones de la socledad civil:
Tres representantes de organieaciones de fa sociedad civil con personalldad
Jurldlca, relaclonadas al ámbito de la ciencia y la tecnologfa.

Aftlculo 30: Los consejeros no perciblrán remuneraclón alguna por su
desempeño y permanecerán en sus cargos por un periodo de 2 años, pudiendo ser

reelegidos hasta por un nuevo periodo.

Afticulo 4o: El ConsqJo de la Socledad Civil tendrá por función la
incorporaclón de la voz de la ciudadanía en todo el ciclo de la gestión de las polftlcas
públlcas de CONICYT
Será el encargado de velar por el fortaleclmlento de la gestión pública
partic¡pativa en CONICYT, por lo que necesariamente deberá pronunclarse, aportar
conocimlentos y oplnlones respecto de materias deflnldas por este Servicio para
su consulta.
AÉlculo 50: El Consejo estará compuesto por once mlembros, los cuales
serán electos según el procedimiento que se describe en el presente reglamento,

52. Dol Prcsldente; Sec¡ctaúo(a) EJecuttuo(a), y del &uetarlo(a) de
AcEe
rh

Artlculo 60: Exlstlrá un Presidente(a); un Secretarlo(a) Ejecutivo(a), y un
Secretario(a) de Actas,
El Presidente será elegldo por los Integrantes del ConseJo de la Socledad
Clvil entre sus miembros, el que durará un año el cargo, pudlendo ser reelegldo.
Podrá deslgnarue a qulen en calldad de subrogante lo reemplazará en caso de
ausencia o imped¡mento del titular.
El Secretarlo EJecutivo será designado por la Dlrecclón EJecutlva de la
Comlslón Naclonal de Investigación Científica y Tecnológlca.
El Secretarlo de Actas será deslgnado por la Jefatura de la Unidad de
Atención y Particlpaclón Cludadana de la Comlslón Naclonal de lnvestigaclón
Cientfflca y Tecnológlca.
En caso de ausencla del Secretarlo(a) Ejecutlvo(a) o del Secretarlo(a) de
Actas, será remplazado por aquella persona a qulen deslgne la lefatura respectlva
de la Comisión Nacional de Invest¡gación C¡entífica y Tecnológica.
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Artfculo 7.: Serán funclones del Presldente(a) del ConseJo:
a) Representar oficialmente al Consejo, y
b) Presidir las sesiones del Consejo.
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A¡ticulo 8o: Serán funclones del Secretario(a) Ejecutivo(a)
ConseJo:

a)

Convocar a sesiones ordinar¡as y/o extraordinarias al ConseJo;

del

b) Actuar como Min¡stro de Fe de los acuerdos que adopte el ConseJo y velar por el

cumplimiento del presente Reglamento;
c) Coordinar y dar curso a las actividades del Consejo;
d) Certlflcar el cese de las funciones de un consejero según las causales del fltulo III
del presente reglamento, y
e) Asegurar los medlos necesarios para el normal y correcto funclonamlento def
ConseJo.

A¡tlculo 90: Serán funciofes del Secretarlo(a) de Actas:
a) Llevar el reglstro de las ses¡onestdel Consejo, y
b) Publlcar en la página web de pártic¡pación cludadana, Junto con notlflcar a los
conseJeros a través de correo elqctrónico, acerca de las actas de las seslones del
ConseJo dentro del término de ciltco días hábiles contados desde su celebración.

Thulo ¡¡
DE LA ELECCTóT.¡ OE CONSE¡EROS

Artfculo l0o: En la elecclón de conseleros participarán los representantes
de las asoclaclones sin flnes de lucro del ámblto de la educaclón, acred¡tados ante
CONICYT, según el procedimiento que se descrlbe en los artfculos slguientes,
Podrán ser candidatos pada la elecclón de conseJeros, los mlembros de las
Instltuclones Indicadas en el artícl¡lo 20, que sean postulados por éstas y que no
presenten alguna de las inhabilidades que se establecen en el presente reglamento.

Artfculo 11: Los consejeros serán electos de acuerdo a la

slgulente

proporclón:
a) Seis representantes de la Educaclón Superlor;
b) Dos representantes de la Educaclón Escolar, y
c) Tres representantes de las Organlzaclones de la Sociedad Civil.

Artfculo 12: Con una antelac¡ón, a lo menos, de dos meses antes del
término del perlodo de ejerc¡cio de los conseJeros, el Secretar¡o Ejeaftlvo del
Consejo deberá formular el llamado a la conformación de una Comlslón Electoral,
encargada de implementar y fiscallzar el proceso elecc¡onarlo.
Dlcha Comlslón estará conformada por tres rniembros, un Integrante de la
División de Organlzaclones Socides, un funcionario de CONICYT, y un conseJero

del periodo anterior.

Artlculo 13:

v
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organlzaclones que decidan paÉiclpar en la elecclón.

I

anunc¡ará a través de la páglna web el listado de las organizaciones debidamente
acredltadas y habilitadas para partlclpar en el proceso eleccionar¡o, perlodo
durante el cual aquellas deberán postular a un candidato para la elección de

Finalizado aquel plazo, dentro

n

!¡

¡r

q
fl
TJ
H

=.
o

rd

É

á

u

-{

3

Artículo

I

ü

a

fr

a

É{

a

ü

E

rt

ü
r+r

o

14:

Las organizaciones sln fines de lucro que partlclpen en el

de la Sociedad Civif, se debenán acredltar medlante el fiormularlo
electrónico publicado en la páglna web de CONICYT, incorporando online, de
ConseJo
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de los clnco días háblles slgulentes

consejero.
Una vez flnallzado ef plam indlcado en el Inciso precedente, se abrirá el
proceso de elección de las candidaturas aceptadas. Este proceso tendrá una
duraclón de c¡nco días háblles, con el obJeto de que se conforme el nuevo ConseJo
de la Sociedad Civil, el cual tendrá una duración de dos años.

ü

F.
F.

La Comisión Electoral convocará a elección de conseJeros, con

a lo

menos, de dos meses al térmlno de funclones de los
actualmente en ejerclclo, mediante publicación en la páglna web del servlclo y
fiJará un periodo de qulnce días háblles, prorrogables, para la Inscripción de las

una antelación,

a

corresponder, los sigulentes antecedentes:
Copia simple del acta de la asamblea constftutiva;
Estatutos;
Copia simple del acto admlnistrat¡vo que otorga la personalidad jurldlca;
Copla simple de la publlcaclón en el Diario Oflcial del decreto que otorga la
personalidad Jurfdica;

a

t

Copia simple del decreto que aprueba reformas a los estatutos en caso que
existlere y sus pertinentes publlcaclones en el Diario Oflclal;
Certiflcado de Registro Naclonal de Personas lurídicas sin Fhes de Lucro;
Copla simple del tert¡f¡cado de vlgencla con la nómina del dlrectorlo, con no más
de 60 días de antlgüedad a la fecfra de la presentación.

Las instltuciones de educación que participen en el
Artfculo 15:
Consejo de la Sociedad Civil, se deberán acred¡tar medlante el formulario
electrónlco publlcado en la páglna web de CONICYT. incorporando onllne, de
corresponder, los slguientes antecedentes:
Copia simple de estatutos de la instituclón educaclonal;
Copla simple de reglamento fnterno de la Instltttción;
Copia simple del certlflcado del funclonamiento actual del centro de alumno.

Artfculo 16: Las candldaturas deberan ser inscritas por un miembro de una
asoclaclón acreditada en la forma señalada en el artfculo precedente.
Las organ¡zaciones facultadas para partlclpar en el proceso e¡eccionar¡o'
deberán presentar un candidato.
Cualquier vlclo o deflciencia en la acreditación, afectará la Inscripclón de la
candidatura.
Las candidaturas deberán acompañar onllne los slgulentes antecedentes:
Identiflcaclón de la organlzaclón (nombre y tipo de organlzación, teléfono,
domlclllo, correo electrónico) ;
Copia de la cédula de identidad del representante legal;
Nombre del postulante, cédula de identidad, domlcillo, teléfono, correo electrónlco.
Certificado en la que conste la vlnculación del candldato a la Instltución,

t7:

Presentada la información requerida y si ésta olmple con
y se le Invitará a
particlpar del proceso de elecclón para la conformaclón del ConseJo de la Sociedad
Clvfl, entregándosele para ese efecto un nombre de usuario y una clave, para que
realice la ¡nscripción de su postulante, Los candldatos serán claslñcados en alguno
de los sectores menclonados en el artfculo 2 o del presente reglamento.

Artículo

los requisitos solicitados, la organlzaclón será acredltada

Artlculo 18:

La votaclón se realizará en forma electrónlca en la página web

de CONICYT.
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Comlsión Electoral deberá garantizar que la platafoÍna asegure el secreto
del voto.
Cada organlzaclón debldamente acredltada tendrá derecho a 2 votos con la
clave únlca entregada y podrá votar en el sector o categoría que se encuentre
Inscrita y en otro que desee. La Comisión Electoral deberá conformar padrones del
perfil definldo para cada representante de los sectores conslgnados en el presente
Reglamento.

Artlculo 19: Serán electos como consejerosr los candidatos que obtengan
la o las primera/as mayoía/as, segrln el número de rePresentantes aslgnados al
sector o ámblto que coresponda, de acuerdo al artlculo 11 del presente
reglamento.
Artlcuto 20: Si se produjere un empate de votos en la elección de consejero
para una o más categorías, se dírlmlrá a favor del integrante de la persona Juridica
con constitución legal de más antlgua data, o en su defecto, aquella que tenga el
mayor número de aflllados. En caso de no resultar apllcable fos crlterlos descrltos
se convocará a una comis¡ón electoral compuesta por un funclonario de la Unidad
de Incluslón y Particlpación Ciudadana del Minlsterio de Educaclón, un funclonario
de CONICYT, y un Integrante de la Dlvlslón de Organ¡zaclones Soclales del
Minister¡o Secretaria General de Gob¡emo, esta comisión definirá la elección del
consejero cuando se requ¡era dentro de un plazo de 5 días hábiles contados desde
el día en que culmlnó el perlodo de elecclón.

Artfculo 21! En el caso de no presentarse suficientes cand¡datos para
representar a uno o más sectores, se procederá a una nueva convocatorla. Si aún

en esos casos no se presentasen los candidatos necesarlos, el conseJo sesionará
con los consejeros en ejercicio cofrespondientes a cada sect6r de las asoclaClOnes.

Artlculo 22: Dentro del

olazo de 5 días háblles, contados desde el día de

ciere de las votaciones, la Comislón Naclonal de Investlgac¡ón Científica y
fecnológlca publicará en la páglna web inst¡tucional el resultado del proceso
elecclonarlo, señalando quienes resultaron electos en cada categorfa.

TITULO

III

DE I.AS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Artlculo

23:

Son ¡nhábiles para ser electos en el cargo de consejero:

Los funcionarios de la Comisión lGcional de Investigación Cientifica y Tecnologica.

Las personas que inv¡sten la calldad de autoridad de Gobierno. Vr.gr. Mlnistros,
Subsecretarios, Secretarios Regionales Ministeriales. Intendentes, Gobernadores,
Directores de Servicios.
Qulenes eJerzan un cargo de elecclón popular.
Los que hayan sldo condenados, por crimen o slmple dellto que merezca pena
aflictiva,
Los conseJeros en eJercicio de algrln Consejo de la Socledad Civll de otro Servicio,
Mlnisterlo u órgano refacionado.

Artfculo 24: Los Consej€ros cesarán en sus funciones por alguna de

las

slguientes causales:
a

t

Por renuncia voluntaria;
Por deJar de pertenecer a la Insütución u organlzadón que representan, en cuyo
caso ésta deberá comunicarlo al Presldente del Consejo;
Por cancelación de la personalldad Jurídlca de la Instltuclón u organlzaclón que lo

postuló;

En caso de ser condenado a pena

afllctlva;

Por Inaslstencia inJustlflcada a 2 geslones del Consejo durante un año.
Por perder cualquiera de los requlsitos pam ser postulado a conseJero.
En el caso de Inaslstencias, el consejero podrá Justificarla hasta las 48 horas
slgulentes a la celebraclón de la seslón respectlva.
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El Secretario Ejecutivo del consejo certificará el cese en Jas funclones del

y notlflcará este hecho al Secretarlo(a) de actas del consejo por medlo
de correo electrónlco, el que reglstrará la causa y fecha del cese.
conseJero

En el caso que un consejero cese en el cargo, por
Artfculo 25:
cualqulera de las causales indicadas, será reemplazado por otro consejero de la
categoría vacante, en el orden de prelaclón que haya arroJado e¡ últlmo proceso
elecclonario. En este caso, el nuevo consejero permanecerá en el cargo hasta
completar lo que reste del perlodo de qulen provocó la vacancia.
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DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO
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Artfculo

26:

El Consejo seslonará ordinariamente

a lo menos

clnco

veces al año, y extraordlnarlamente cuando lo exfan las necesidades.

El Secretarlo Ejecutivo del Consejo deberá convocar y cltar a seslón(es)
ordlnarla(s) lnformando con al rnenos f5 dias hábiles de anticipación, indicando la
fecha y lugar de la reallzación de la menclonada seslón, por med¡o de la página
web Instltuclonal y a cada consejero por correo electrónlco reglstrado para tal
efecto.

Artlculo

27:

El Secretarlo Ejecutivo del ConseJo podrá convocary

a seslón(es) extraordinaria(s) mediante la página web lnstltuclonal y a

citar
cada

conselero por correo electrónico reglstrado para tal efecto, En dicha notificación se

indicará día, hora, lugar de la sesión

y el(los) tema (s) para el cual ha sido

convocada, con una antelaclón mínlma de 5 días hábiles a la celebraclón de la
cltada seslón.

Del mismo modo, el Secretario Ejecutlvo podÉ convocar

a seslón

extraordlnaria cuando la mayorla slmple de los conseJeros en eJercicio asf lo
soliclten, y será comunicada de la forma precedentemente referida' La fecha y
lugar de la realización de estas seslones se lnformará con al menos 3 diaS háblles
de anticipación por medio de la páglna

web

Instlh¡cional'

Artlculo 28:
En las sesiones ord¡narias y extraord¡narlas deberán ser
tratados todos los temas sobre lc cuales el Secretarlo EJecutlvo haya sollcitado la
oplnlón del ConseJo, Junto a aquellos que se hayan acordado presentar al momento
de flJar la fecha de la sesión y, además, los temas que sean planteados por uno o
más conseJeros que sean pertinentes a CONICYT.
Podrán ser convocados a las sesiones las(os) funclonarios que el Secretar¡o
EJecutivo determine según los temas pertlnentes que se estén tratando, De igual
forma serán convocados a partlcipar del ConseJo los directores de programa y
departamento de este Servlcio, o oquellos(as) funclonarlos(as) que éstos designen,
todos los cuales sólo tendrán derecho a voz.
En cada sesión de ConseJo el Secretario de Actas deberá
Artfculo 29:
reglstrar la materla a tratar y los acuerdos alcanzados, los que luego se publlcarán
en la página web de la Comislón Naclonal de Investigación Científica y Tecnológlca,
CONICYT.
El quórum para seslonarserá con la asistenc¡a de la mitad
Artlculo 3o¡
más uno de los conseleros deslgltados.
Los acuerdos se adoptaran con la mayorla slmple de los mlembros

presentes.
Solo tendrán derecho a voto los consejeros.

Artículo 3l: Las ses¡ones del Consejo serán públicas, s¡n peqlulclo que
previo acuerdo con los Integrantes del Conselo, qulen preslda la seslón podrá
solicitar el abandono de la sala de los aslstentes que no tengan la calldad de
consejeros, si para el normal desErrollo y éxito de la sesión se estimase necesario,
T¡TULO V
REFORI'A DEL REGLAMENTO
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Artículo 32: El presente reglamento podrá ser modificado por la mayoría
absoluta de los mlembros del ConseJo, aprobado por el acto admlnistrativo de la
Comlslón Naclonal de Investlgación Científlca y Tecnológlca.

I

TITULO FINAL
Dlspoclclones Transltorlas.
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Artículo Primero: La prlmera elección de consejeros correspondiente al
año 2077-2OL8, deberá ser implementada y fiscalizada por una Comisión Electoral,
una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe
el presente reglamento.
Esta comisión se encontraÉ conformada oor un miembro de la Dlvislón de
Organizaclones Sociales, por un funclonarlo de CONICYT y por un representante
de la Unldad de Incluslón y Partlclpación Ciudadana del Mlnlsterlo de Educaclón.

A¡tfculo Segundo: En la primera elección de conseJeros correspondlentes

al año 2Ot6-2017, en el caso de no presentarse suflclentes candldatos para
representar a uno o más de los gectores estabfecldos en el presente reglamento,
aun habiendo realizado una nueva convocatoria. Se constituirá el conseJo con la
mltad más uno de los participantes Inscrltos."
20 PUBLÍQUESE, el presente acto administrativo en la página web de CONICYT, una
vez totalmente tramitado;

30 El Of¡cial de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente resolución
que la modifica, en el campo "DESCRIPCIÓN", ubicado en el Reposatorio de Arch¡vo
Instltucional, en el documento dlgital de la Resolución Exenta N" 1493/2016 de
CONICYT,

40

Y

DISTRIBÚYASE copia

de la presente resolución a todos los Programas y

Departamentos de coNICYT.
ANóTESE, coI4U ilfQUESE Y PUBLÍQUESE.
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Direcc¡ón Ejeartiva de CONIC'YT
Programas y Departamentos de CONICYT
Gablnete Hinlstra de Educaclón
Dlv¡slón de Organizaciones Soc¡ales, M¡n¡sterlo Secretarfa General de Gob¡erno
Oflclna de PaÉes.
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