
  

 

 

Santiago, septiembre de 2016 
INVITACIÓN A PARTICIPAR 

 

  

 

 

Junto con saludar cordialmente, comunicamos a usted, y a los demás 

miembros de su agrupación, que se dará inicio al proceso de elección del Consejo de la Sociedad 

Civil para la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 

20.500. 
 La Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 

publicada el 16 de febrero de 2011, modificó la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, incorporando un título IV sobre Participación 

Ciudadana, el cual consagra y reconoce el derecho de las personas a participar en las políticas, 

planes, programas y acciones del Estado, esto significa, que todos los órganos de la Administración 

del Estado deben garantizar espacios y mecanismos institucionalizados por medio de los cuales las 

personas puedan participar en los procesos y tomar conocimiento de los temas que sean de su 

interés. 

          

 Que en cumplimiento de la normativa señalada, esta Dirección de Previsión, dictó su 

norma de Participación Ciudadana, que reconoce los siguientes mecanismos de Participación: 

 

• Consejo de la Sociedad Civil. 

• Consultas Ciudadanas. 

• Cuenta Pública Participativa. 

• Acceso a la Información Relevante. 

 

 Que en virtud de lo anterior, corresponde en esta ocasión conformar el Consejo de la 

Sociedad Civil, que estará compuesto por representantes de las organizaciones de la Sociedad 

Civil, sin fines de lucro, relacionadas con las políticas, servicios, programas o planes de 

competencia de esta Dirección, el cual tendrá carácter consultivo y se conformará de manera 

diversa, representativa y pluralista, de acuerdo a lo definido en el reglamento respectivo, por 9 

miembros, que tendrán la posibilidad de plantear sus inquietudes e ideas con respecto a planes, 

programas, entre otros, de la Institución. 

 

 

 

Sr(a) 
Presidente (a) 
PRESENTE 



Este proceso se conforma de tres etapas:  

 

La primera, consiste en una convocatoria para que los círculos en retiro y las agrupaciones 

de montepiadas sean parte de un Registro de Organizaciones. La etapa de inscripción comenzará 

el día lunes 26 de septiembre de 2016 (fecha de la publicación oficial de la convocatoria) y se 

extenderá por un plazo de 15 días hábiles, hasta el lunes 17 de octubre del presente año, período 

en el cual podrán inscribirse a través de la suscripción de un formulario, (el cual se adjunta) que su 

agrupación debe completar y remitirlo a la siguiente dirección: 21 de mayo, N° 592, Oficina 401, 

Santiago.  

 

Para hacernos llegar el formulario de modo digital, ingrese a www.dipreca.cl y acceda al 

botón “Participación Ciudadana”. Allí encontrará el mismo documento de postulación, el cual 

debe ser descargado y -posteriormente- reenviado a difusion@dipreca.cl.   

  

 Las dos etapas siguientes, consisten en la inscripción de candidatos para conformar el 

Consejo de la Sociedad Civil y votar por alguno de ellos en las elecciones correspondientes, hitos 

que serán comunicados oportunamente a las organizaciones inscritas en nuestro Registro de 

Organizaciones. 

 

  Su colaboración será de vital importancia para conformar el Consejo de la Sociedad Civil 

de la Dipreca, con una mayor participación a nivel nacional, proceso que culminará  en diciembre 

de 2016.  

 

Para orientarse a cabalidad sobre el proceso de creación del Consejo de la Sociedad Civil, 

lo invito a ingresar al sitio web de nuestra Institución www.dipreca.cl, allí encontrará información 

sobre llamados, etapas y plazos, pudiendo además, informarse sobre nuestra norma de 

participación ciudadana y del reglamento de funcionamiento y elección de dicho Consejo.  

 

Frente a cualquier duda o inquietud, enviar un mail a: difusion@dipreca.cl 

  

 Esperando contar con su participación, Saluda atentamente a usted. 

 

 

 

 

 

 

 

Pamela Sánchez Guzmán 

Directora de Previsión (S) 


