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Ministerio del Trabajo y Previsión Social

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

ACEPTA RENUNCIA A DESIGNACIÓN QUE
INDICA Y NOMBRA NUEVO SUPLENTE EN
REPRESENTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS DEL SISTEMA DE PENSIONES EN
LA COMISIÓN DE USUARIOS DEL SISTEMA

DE PENSIONES

(Resolución)

Núm. 12 afecta.- Santiago, 2 de mayo de 2011.-
Vistos: Lo dispuesto en los artículos Nº 43 de la ley Nº
20.255, de 17 de marzo de 2008, sobre Reforma
Previsional y en el Reglamento de la Comisión de
Usuarios del Sistema de Pensiones, aprobado median-
te decreto supremo Nº 29, de 2008, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social; lo dispuesto en la resolu-
ción 1.600, de 30 de octubre de 2008, de la Contraloría
General de la República, sobre exención del trámite de
toma de razón, resolución afecta Nº 13, de fecha 23 de
marzo de 2009 y resolución afecta Nº 4, de fecha 18 de
enero de 2011, ambas resoluciones emitidas conjunta-
mente por el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social y Ministerio de Hacienda, y decreto supremo
Nº 5, de 2010, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social.

Considerando:

1. Que, el artículo 43 de la ley Nº 20.255, creó la
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, cuya
función será informar a la Subsecretaría de Previsión
Social y a otros organismos públicos del sector, sobre
las evaluaciones que sus representantes efectúen so-
bre el funcionamiento del sistema de pensiones y
proponer las estrategias de educación y difusión de
dicho sistema.

2. Que, conforme a la misma disposición legal, y
lo dispuesto en el inciso primero del artículo Nº 2 del
Reglamento de la Comisión de Usuarios del Sistema
de Pensiones, ésta estará integrada por:

Instituto de Previsión Social, se hace presente la
necesidad de actualizar la designación de la funciona-
ria suplente para la Comisión de Usuarios del Sistema
de Pensiones, proponiéndose en dicha calidad a doña
Viviana Ituarte Valderrama, RUT 11.657.671-6, en
representación de las instituciones públicas del siste-
ma de pensiones.

7. Que, asimismo, doña Marina Donoso Sánchez
presentó su renuncia por motivos personales, a contar
del 11 de abril de 2011, al nombramiento en calidad de
Suplente para participar en la Comisión de Usuarios
del Sistema de Pensiones en representación de las
instituciones públicas del Sistema de Pensiones.

8. Que, por razones de buen desempeño y en
virtud de lo dispuesto en el Reglamento de la Comi-
sión de Usuarios del Sistema de Pensiones, la Sra.
Ituarte Valderrama deberá dar cumplimiento sin espe-
rar la total tramitación de este decreto, a contar del día
18 de mayo de 2011.

9. Que, el Instituto de Previsión Social ha entre-
gado la documentación necesaria y pertinente para la
designación del referido representante.

Resuelvo:

1.- Desígnase, en representación de las institu-
ciones públicas del sistema de pensiones en la Comi-
sión de Usuarios del Sistema de Pensiones, a la su-
plente doña Viviana Ituarte Valderrama, RUT
11.657.671-6, propuesta por el Instituto de Previsión
Social, a contar del 18 de mayo de 2011.

2.- Acéptase renuncia de doña Marina Donoso
Sánchez, a contar del 11 de abril de 2011, al nombra-
miento en calidad de Suplente para participar en la
Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones en
representación de las instituciones públicas del Siste-
ma de Pensiones.

Tómese razón, comuníquese y publíquese.-
Evelyn Matthei Fornet, Ministra del Trabajo y Previ-
sión Social.- Felipe Larraín Bascuñán, Ministro de
Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
Saluda a Ud., Augusto Iglesias Palau, Subsecretario
de Previsión Social.

a) Un representante de los trabajadores, propuesto
por la organización de trabajadores de mayor
representatividad en el país;

b) Un representante de los pensionados, propuesto
por la organización de pensionados de mayor
representatividad en el país;

c) Un representante de las instituciones públicas
del sistema de pensiones designado mediante
resolución conjunta de los Ministerios del Tra-
bajo y Previsión Social y de Hacienda.

d) Un representante de las instituciones privadas
del sistema de pensiones propuesto por las Ad-
ministradoras de Fondos de Pensiones, y

e) Un académico de una universidad del Estado, o
reconocida por éste, quien presidirá la Comisión,
designado mediante resolución conjunta de los
Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda.

3. Que, asimismo en la citada norma se dispone
que conjuntamente con la designación de los miem-
bros titulares de la Comisión de Usuarios, deberá
designarse miembros suplentes, quienes reemplaza-
rán al respectivo titular en caso de ausencia o impedi-
mento temporal de éste y que éstos suplentes deberán
cumplir con los mismos requisitos que el respectivo
miembro titular.

4. Que, mediante resolución afecta Nº 13, de
fecha 23 de marzo de 2009, el Ministerio del Trabajo
y Previsión Social, conjuntamente con el Ministerio
de Hacienda procedieron a designar, titulares y su-
plentes para la Comisión de Usuarios del Sistema de
Pensiones por el plazo de tres años, desde su designa-
ción.

5. Que, mediante resolución afecta Nº 4, de fecha
18 de enero del 2011, el Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, conjuntamente con el Ministerio de
Hacienda, designo nuevos representantes de los pen-
sionados en la Comisión de Usuarios del Sistema de
Pensiones.

6. Que, con fecha 11 de abril de 2011, mediante
Ord. D.N. Nº 2392-15-5 de la Dirección Nacional del

Ministerio de Salud

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fondo Nacional de Salud

MODIFICA DENOMINACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA QUE INDICA Y ESTABLECE COMPOSICIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL

FONDO NACIONAL DE SALUD

(Resolución)

Núm. 2D/7.358 exenta.- Santiago, 26 de diciembre de 2011.- Visto: Lo
dispuesto en los artículos 6º, 7° y 8º, de la Constitución Política de la
República; el DFL Nºl/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admi-
nistración del Estado; el Libro I del DFL N°1/2005, del Ministerio de Salud;
la resolución exenta 3A/Nº 1455/2002, y sus modificaciones posteriores,
del Fondo Nacional de Salud; la ley N°20.500, sobre Asociaciones y
Participación Ciudadana en la Gestión Pública; la Política de Participación
Ciudadana en el Marco de la Corresponsabilidad; el instructivo presidencial Nº
002, de 20 de abril de 2011, para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública;
el DS Nº30, de 2010, del Ministerio de Salud; la resolución Nº 1.600/2008 de la
Contraloría General de la República; la resolución exenta 2D/Nº 5.022/2011 del
Fondo Nacional de Salud, y

Considerando:

1. Que el 4 de febrero de 2011, se publicó en el Diario Oficial, la ley N° 20.500
sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la que
modifica la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, incorporando un Título IV sobre Participación Ciuda-
dana en la Gestión Pública.

2. Que, en dicho contexto, el artículo 74, del citado cuerpo normativo dispone
que ‘‘los órganos de la Administración del Estado deberán establecer consejos de
la sociedad civil, de carácter consultivo, que estarán conformados de manera
diversa, representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de
lucro que tengan relación con la competencia del órgano respectivo’’.

3. Que, el instructivo presidencial Nº 002, del 20 de abril de 2011, dispone en
su numeral 2, que ‘‘Los objetivos estratégicos que el Gobierno seguirá en materia
de participación ciudadana son: a) Fortalecer las organizaciones de la sociedad
civil; b) Promover y orientar las acciones de participación ciudadana; c) Mejorar
y fortalecer los canales y espacios de información y opinión de la ciudadanía; y d)
Promover el control ciudadano de las acciones desarrolladas por todos los organis-
mos públicos, y en su numeral 3 establece en su letra b) ‘‘Mecanismos de
Participación: Los órganos de la Administración propenderán a realizar las siguien-
tes instancias de participación’’, en el numeral ii) Consejos de la Sociedad Civil:
‘‘Estos Consejos estarán conformados por personas representativas de las asocia-
ciones relevantes en el ámbito específico de cada órgano de la Administración.
Estos Consejos deben ser autónomos e independientes, sus atribuciones son
consultivas y su principal función es acompañar la toma de decisiones de la política
pública’’.

3. Que, mediante resolución exenta 2D Nº 5.022 del 1 de septiembre de 2011,
se aprobó la Norma de Participación Ciudadana del Fondo Nacional de Salud, la
que en su resuelvo Nº 1 Título II establece los mecanismos de Participación
Ciudadana de la institución y en su artículo 5º ‘‘De los Consejos de la Sociedad
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