
 
 

CONSEJO FONDO MIXTO DE APOYO SOCIAL  
Procedimiento elección consejero representante de las organizaciones 

comunitarias funcionales y territoriales regidas por la Ley Nº 19.418 
Período 2012 - 2014 

 
 
l.- Información del procedimiento.- 
 
La elección del consejero representante de las organizaciones comunitarias funcionales y territoriales 
regidas por la Ley Nº 19.418, se regirá por lo dispuesto en la Ley  N° 19.885, que Incentiva y Norma el 
Buen Uso de Donaciones que dan origen a Beneficios Tributarios y los extiende a otro Fines Sociales y 
Públicos y en el Reglamento del Fondo Mixto de Apoyo Social y de las Donaciones con Fines Sociales 
sujetas a Beneficios Tributarios, aprobado por Decreto Supremo N° 77, de 2009, del Ministerio de 
Desarrollo Social. 
 
i.- Convocatoria: El Ministerio de Desarrollo Social convocará a las organizaciones comunitarias 
funcionales y territoriales regidas por la Ley N° 19.418 mediante los medios de difusión pública que 
determine, debiendo contener dicha convocatoria el llamado a presentar candidatos para que de 
entre ellos se elijan al consejero titular y suplente representante de las organizaciones comunitarias 
y funcionales regidas por la Ley Nº 19.418, para el período 2012-2014. El plazo para efectuar dicha 
presentación será de veinte días hábiles contados desde la publicación de la Convocatoria.  
 
ii.- Nominación de postulante: Las organizaciones convocadas interesadas en presentar 
candidatos para consejeros, deberán efectuar elecciones directas entre sus socios ante el Secretario 
de la organización respectiva o ante un Notario Público, nominando a la persona que obtenga la 
primera mayoría.  
 
iii.- Requisitos para los postulantes: Poseer una reconocida trayectoria de, a lo menos, tres años 
en el campo de la investigación, la docencia, la rehabilitación, la intervención social y/o dirigencia 
social en el área de la pobreza y/o discapacidad. Además, la organización que postula al candidato 
debe haber participado en algún concurso del Fondo Mixto de Apoyo Social. 
 
iv.- Documentos que deben acompañar la postulación: 

- Currículum vitae del candidato(a). 
- Certificado de vigencia de la institución que lo postula, cuando corresponda, de no más de 

60 días de antigüedad, con nómina de directorio actual. 
- Documento que acredite que la elección del candidato por parte de la organización que lo 

postula, se hizo conforme a los términos establecidos en el punto ii. 
 

v.- Verificación de requisitos: Cerrada la recepción de candidaturas, el Ministerio de Desarrollo 
Social dentro del plazo de quince días hábiles, verificará la observancia de los requisitos legales 
para lo cual podrá, de considerarlo necesario, solicitar a los postulantes documentación adicional a 
fin de asegurar el fiel cumplimiento de los requisitos de postulación. 
 
vi.- Convocatoria a votación: Posteriormente se convocará, mediante los medios de difusión 
pública que el Consejo determine, a las organizaciones comunitarias funcionales y territoriales 
regidas por la Ley N° 19.418 que corresponda, a fin de que en un plazo de cinco días hábiles elijan 
de entre los candidatos, dos nombres. La convocatoria deberá contener los nombres de todos los 
candidatos, además de determinar lugar, días y plazos para la votación por parte de las 
instituciones.  
 



vii.- Designación de consejeros: Una vez recibida la votación de las instituciones, el Ministerio 
dentro de un plazo de diez días hábiles, designará como consejero titular al candidatos más votado, 
y como consejero suplente, al siguiente más votado. 
 
viii.- Nuevas votaciones: En caso de producirse un empate que haga imposible proveer un cargo 
de titular, se llamará a una segunda votación. Si alguno de los cargos quedare sin proveerse, se 
llamará a segunda votación en un plazo máximo de treinta días hábiles.  
 
 
II.- Cronograma.- 
  
 
Fecha Proceso 
17 de Abril de 2012 
 
 

El Ministerio de Desarrollo Social publicará en medios de 
difusión pública a determinar, la convocatoria al proceso 
eleccionario de consejero, período junio 2012-2014. Los 
antecedentes se recibirán de 9:00 a 18:00 hrs. en la Oficina 
de Partes del Ministerio de Desarrollo Social, Ahumada 48, 
piso 7, Santiago; o en la respectiva Secretaría Regional 
Ministerial. Las instituciones tendrán 20 días hábiles, 
contados desde la publicación, para presentar un candidato. 

16 de Mayo de 2012 
 
 

Vence plazo para presentar candidaturas. El Ministerio de 
Desarrollo Social tendrá 15 días hábiles para verificar la 
observancia de los requisitos legales y reglamentarios. 

07 de Junio de 2012 
 
 

Vence plazo para la verificación de antecedentes de los 
postulantes por parte del Ministerio de Desarrollo Social. 
Cada organización comunitaria funcional y territorial regida 
por la Ley N° 19.418, deberá votar por 1 candidato. Las 
organizaciones tendrán 5 días hábiles para realizar su 
votación. 

14 de Junio de 2012 
 
 

Vence plazo para que las organizaciones informen su 
votación al Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de 
Desarrollo Social tendrá 10 días hábiles para procesar la 
información recibida y designar al Consejero Titular y 
Suplente. 

28 de Junio de 2012 El Ministerio de Desarrollo Social informará y difundirá los 
resultados del proceso eleccionario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


