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APRUEBA NORMA GENERAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA
PRODUCCIÓN.

U :

VISTO:

Que mediante el Instructivo Presidencial N° 8 de 2008, la Presidenta de la República,
en el marco de la agenda pro participación ciudadana, impartió directrices a los
órganos de la Administración del Estado en materia de participación ciudadana.

La Resolución (E) N° 32 de 2009, mediante la cual el Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción aprobó la Norma General de Participación Ciudadana del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, haciéndola aplicable a los
Servicios que se relacionan con el Gobierno a través de dicho Ministerio, entre ellos
CORFO, estableciendo en todo caso la posibilidad de que los servicios dicten sus
propias normas.

La necesidad de aprobar una norma general de participación ciudadana específica
para CORFO, que contextualice la participación ciudadana en el marco de la acción
de Corporación en relación con sus instrumentos y programas

Las facultades que me confiere la Ley N° 6.640, el Reglamento General de la
Corporación, aprobado por Decreto N° 360 de 1945, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción; y lo establecido en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de
toma de razón.

1° Apruébase la siguiente:

RESUELVO:

EXENTA 

E JAMA

E aszui.4              

NORMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CORPORACIÓN DE
FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN

Título I
Disposiciones generales

Artículo 1°: La presente Norma General de Participación Ciudadana de la Corporación
de Fomento de la Producción —CORFO-, regula la forma en que las personas pueden
incidir en el desarrollo de las políticas públicas propias de su competencia.

Artículo 2°: La incorporación de la participación ciudadana en la gestión pública de
CORFO se fundamenta en los siguientes cuatro ejes programáticos:
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1° Derecho Ciudadano a la Información Pública: Las políticas públicas deben
ser conocidas por la sociedad, especialmente por quienes son sus
destinatarios/as, tanto en el acceso a la oferta de los servicios institucionales
como en el control social, la transparencia de la función pública y la
participación ciudadana.

2° Gestión Pública Participativa: Es la incorporación de representantes de la
sociedad civil al diseño, ejecución y/o evaluación de las políticas públicas, a
través de los mecanismos institucionalizados por el Estado, que permitan a los
ciudadanos y ciudadanas incidir y ejercer control social en períodos, espacios
territoriales y políticas públicas específicas.

3° Fortalecimiento de la Sociedad Civil: Las políticas públicas deben incluir
iniciativas concretas de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad
civil que corresponden su ámbito programático, teniendo en cuenta criterios de
equidad, descentralización y respeto a su autonomía.

4° No Discriminación y Respeto a la Diversidad: La calidad participativa de las
políticas públicas se encuentra comprometida con una sociedad libre de
discriminaciones arbitrarias, lo cual requiere de medidas tendientes a un
enfoque de derechos para la inclusión ciudadana.

Título II

Normas especiales
De los Mecanismos de Participación Ciudadana

Artículo 3°:

Son mecanismos de participación ciudadana de CORFO

La Cuenta Pública Anual.
El Consejo de la Sociedad Civil.

3. El Acceso al Sistema de Información.

De la Cuenta Pública Anual

Artículo 4°: El Vicepresidente Ejecutivo, realizará anualmente, durante el segundo
semestre de cada año, un proceso de Cuenta Pública que considere la participación
directa de la ciudadanía.

Artículo 5°: Objetivo

El Objetivo de la Cuenta Pública es contribuir a crear un espacio de diálogo ciudadano, de
carácter público, en torno al conocimiento de las actividades de CORFO a nivel nacional y
regional.

Artículo 6°: El proceso de Cuenta Pública se realizará, bajo dos modalidades de
Participación ciudadana:

1) Modalidad no Presencial, la que se hará efectiva mediante la habilitación de un
banner al efecto en página institucional y permitirá conocer la Cuenta Pública y
hacer los comentarios que las personas estimen pertinentes.
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2) Modalidad Presencial, la que considerará la Convocatoria a una jornada de diálogo
participativo a las personas y representantes de organizaciones de la sociedad
civil a nivel nacional a instancias del Vicepresidente Ejecutivo durante el segundo
semestre de cada año. Las opiniones y comentarios recogidos en la jornada de
diálogo se procesarán y serán publicados, junto con las respuestas y comentarios
que procedan por parte de la Corporación, en la página institucional de CORFO.
La Corporación podrá, según el caso, hacer cuentas regionales a instancias
de las Direcciones respectivas.

Del Consejo de la Sociedad Civil

Artículo 7°: CORFO contará con un Consejo de la Sociedad Civil de carácter consultivo,
que tendrá como objetivo acompañar los procesos de toma de decisiones y seguimiento
de las políticas públicas implementadas por la Corporación de forma de promover la
expresión ciudadana en el desarrollo de la politica pública en materia de fomento
productivo e innovación.

Artículo 8°: Conformación.

El Consejo Consultivo de la Sociedad Civil estará conformado de manera pluralista por
representantes de organizaciones del mundo privado y académico y autoridades de
CORFO.

En consecuencia, el Consejo estará integrado por:

Dos representantes de la sociedad civil, designados por el Vicepresidente
Ejecutivo uno a instancias de la Gerencia de Fomento, y otro a instancias de la
Gerencia de Inversión y Desarrollo.
Un representante de la Banca, designado por el Vicepresidente Ejecutivo a
instancias de la Gerencia de Intermediación Financiera.
Un representante la Universidades, designado por el Director Ejecutivo del Comité
Innova Chile.
Una representante de una asociación, corporación o cualquier otra entidad de la
sociedad civil que apoye actividades empresariales o de desarrollo productivo con
perspectiva de género, designado, por el Consejo de la Corporación a propuesta
del Vicepresidente Ejecutivo.
Un representante del Vicepresidente Ejecutivo.
El Gerente Corporativo, quien lo presidirá.

Los miembros del Consejo durarán dos años en el ejercicio de sus cargos el que podrán
ejercer durante un nuevo período, por una sola vez.

Las labores de los miembros del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil serán ad
honorem.

Artículo 9°: Funciones del Consejo.

El Consejo Consultivo de la Sociedad Civil tendrá las siguientes funciones:

1. Aportar conocimientos y opinión para el apoyo de las políticas públicas de
fomento y desarrollo productivo, e innovación.
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Analizar y discutir temas relevantes en materias de fomento y desarrollo
productivo.

Contribuir a la difusión y conocimiento ciudadano, en las áreas de su
competencia, de las tareas que desarrolla la Corporación, propendiendo a la
coordinación y fortalecimiento de actividades colectivas en el área del desarrollo
productivo y sinergia entre agentes de sus respectivos sectores representados.

Artículo 10°: Sesiones del Consejo.

El Consejo tendrá al menos dos sesiones ordinarias anuales, conforme al calendario que
apruebe en su sesión constitutiva, que será convocada a instancias del Vicepresidente
Ejecutivo de la Corporación.

El Consejo podrá invitar al desarrollo de sus sesiones a las autoridades vinculadas a las
materias a tratar y a aquellos representantes y personas que estime necesario para el
cumplimiento de sus funciones.

Artículo 11°: Funcionamiento del Consejo.

El Consejo sesionará en la ciudad de Santiago.

De cada sesión se elaborará un acta que incluirá las materias abordadas, así como las
propuestas y acuerdos adoptados por el Consejo. El acta deberá ser firmada por
Miembros asistentes.

Las materias y acuerdos adoptados en ellas se difundirán exclusivamente a través de
canales institucionales o a través del sitio institucional de CORFO.

Artículo 12°: El Secretario Ejecutivo del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil será el
Secretario General de la Corporación, quién tendrá como funciones:

Citar a las Sesiones del Consejo de conformidad con lo dispuesto en el inciso
primero del Artículo 10°.

Levantar Actas de las Sesiones y certificar los Acuerdos adoptados por el
Consejo.

Sistema de Información Ciudadana

Artículo 13°: CORFO pondrá en conocimiento público información relevante acerca de
sus políticas generales, programas e instrumentos asegurando que estos sean oportuna,
completa y ampliamente accesibles.

Artículo 14°: La información señalada en el articulo anterior se encontrará disponible a
través de los siguientes medios:

- Sitio web www.corfo.cl .
- En todas las Oficinas de Servicio al Cliente de CORFO a lo largo del país.
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2° Publíquese la presente Resolución en el banner de gobierno transparente de la
Corporación de Fomento de la Producción.

Anótese y comuníquese.

CARLOS ALVAREZ VOULLIEME, Vicepresidente	 ecut vo. JAIME ARELLANO QUINTA-
NA, Fiscal. YERKO KOSCINA PERALTA, Secre	 lo	 neral.

Lo que transcribo a Ud.	 conocimiento.

CORPORACION DE FO	 UCCION
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