COMU
UNICADO N°°2

De acu
uerdo con lo establecido por el artícu
ulo 8° del De
ecreto N° 618
8, que fija lo
os estatutos d
del
Institutto Nacional de
e Derechos Humanos,
H
res
specto de la a
asamblea desstinada a efecctuar la elección
de los//as consejero
os/as designados/as por institucioness de la socie
edad civil vin
nculadas con la
defens
sa y promoció
ón de los dere
echos humano
os, se reitera y recuerda la
a siguiente infformación:

1. Co
on fecha 5 de
e febrero de 2019,
2
se desp
pachó carta ccertificada me
ediante la cua
al se convocó
óy
notificó a las In
nstituciones del Registro de
d Institucione
es Vinculadas a la Defenssa y Promoción
de los Derech
hos Humanos
s del INDH,, para la assamblea de elección de
e consejeros//as
designados/as por
p institucion
nes de la soc
ciedad civil, d ando cumplim
miento a lo esstablecido en
n el
arttículo 4 letra b) de la Re
esolución Exe
enta Nº 398, de 2016, qu
ue Aprueba Reglamento de
Funcionamiento
o del Consejo
o de Instituto Nacional
N
de D
Derechos Hum
manos.
2. Fe
echa y lugar
La asa
amblea se efe
ectuará el lun
nes 1 de abril de 2019 a l as 10:00 horras en el Saló
ón Cantalao d
del
Hotel Neruda,
N
ubica
ado en Av. Pe
edro de Valdiv
via 164, Proviidencia, Santtiago.

gencia de pe
ersonalidad jurídica para votar
3. Vig
19,
Las instituciones habilitadas
h
pa
ara votar, que constan e n la Resolucción Exenta N°42 de 201
adjunta
a en este com
municado, para participar en
e la asambl ea de elecció
ón y ejercer ssu voto deberrán
exhibirr, al inicio de la asamblea
a, certificado de vigencia de su person
nalidad jurídica, emitido ccon
una an
ntelación no mayor
m
a 30 día
as, esto es, con
c fecha 2 de
e marzo de 2019 o posteriior.
En cas
so que la instiitución no cue
ente con pers
sonalidad juríd
dica vigente e
el día de la elección, al ten
nor
de lo señalado prec
cedentemente
e, no podrá su
ufragar.

4. De
elegación de facultad de votar
Sólo el/la
e
representante legal de
d la institución puede pa
articipar en la
a asamblea y emitir el vo
oto
durante
e su realizac
ción. Para ha
acerlo, deberrá acreditar su identidad presentando
o su cédula de
identidad.
Para to
odos los efec
ctos, se entien
nde que es re
epresentante
e legal quien a
aparezca com
mo presidente
e/a
o máxiima autoridad
d de la institución en el ce
ertificado de d
directorio de persona juríd
dica sin fines de
lucro, otorgado
o
por el Registro Civil.
C
En cas
so de que op
pere la subro
ogación del/la
a presidente//a o máxima
a autoridad de la institució
ón,
deberá
á acreditarse tal
t circunstan
ncia.
Sin pe
erjuicio de ello, el/la repre
esentante leg
gal podrá serr representad
do/a por otra
a persona, pa
ara
cuyos efectos debe
erá otorgarle poder espec
cial simple, en
n el formato proporcionad
do por el IND
DH,
firmado
o ante Notario
o, u otro minis
stro de fe, o firmado
f
perso
onalmente en las depende
encias del IND
DH,
utilizan
ndo el Formulario N°1, que
e se adjunta al
a presente co
omunicado.

5. Ins
scripción de candidatura
as
Desde la fecha de
el Comunicad
do N°1 (30.0
01.19) y hastta antes del inicio de la asamblea, las
person
mediante la presentación
nas interesada
as podrán pre
esentar sus candidaturas
c
n de la siguien
nte
docum
mentación utiliz
zando los form
matos adjunto
os al presente
e comunicado
o:
5.1. Carta de presentación
p
patrocinada
a por a lo me
enos una ins
stitución del Registro.
Cada instittución del Registro no pod
drá patrocinarr a más de un/a candidato
o/a. En la Ca
arta
de Presentación, para cuya entrega
a se utilizará
á el Formulario N°2 adjunto al presen
nte
comunicad
do, se deberá
á incluir, adem
más, la trayecctoria del can
ndidato/a, su firma y la firm
ma
del represe
entante legal de la o las ins
stituciones pa
atrocinantes.
5.2. Declaració
ón jurada de cumplimiento de requis itos.
Junto con la Carta de presentación
n, el/la candiidato/a deberrá adjuntar u
una declaración
jurada (Formulario N°3)) sobre el cumplimiento d
de los requisittos para no e
estar afecto/a
aa
inhabilidades, establecid
dos en la letrra e) del artícculo 6° de la Ley N° 20.40
05, esto es, ““no
podrán ser consejeros los diputado
os, los senad
dores, los alccaldes, los concejales, los
consejeros
s regionales, los
l jueces, los fiscales dell Ministerio Público, los fun
ncionarios de
e la
Administración del Esttado, ni los miembros de
e las Fuerza
as Armadas y de Orden
n y
Seguridad Pública”.
Los do
ocumentos de
eberán ser prresentados en la Sede Ce
entral del Insstituto Nacional de Derech
hos
Human
nos, ubicada en Eliodoro Yáñez
Y
832 o Eliodoro Yáñ
ñez 830, Provvidencia; o en
nviados a travvés
de carrta certificada
a, a las mism
mas direccion
nes, hasta el día hábil an
nterior a la re
ealización de
e la
asamb
blea, esto es, el viernes 29
9 de marzo de
e 2019, indica
ando en la ca
arátula del so
obre “Inscripción
de Can
ndidatura de Consejero/a Sociedad Civil”, hasta la
as 17:00 hora
as; o el día d
de la asamble
ea,
antes de
d su inicio, en
e el recinto donde
d
se realizará.
Los do
ocumentos de
e la candidatu
ura que se pre
esenten hasta
a tres días há
ábiles antes d
de la fecha de
e la
asamb
blea, esto es hasta el ma
artes 26 de marzo
m
de 20 19, se publiccarán en la p
página web d
del
Institutto dos días hábiles después de su rec
cepción, para cuyos efecto
os los postula
antes otorgan
ny
expres
sarán autoriza
ación.

6. Se
e adjuntan
a)
b)
c)
d)

Formulario
F
N°1: Poder para
a participar en
n la asamblea
a y delegar fa
acultad de vottar
Formulario
F
N°2: Carta de Presentación
P
para
p
inscripciión de candid
datura
Formulario
F
N°3: Declaració
ón jurada cum
mplimiento de requisitos
Resolución
R
Ex
xenta N°42 de
e 2019 (como
o documento aparte)

Formu
ulario N°1: Po
oder para pa
articipar en la
a asamblea y delegar fac
cultad de vottar

PODE
ER ESPECIA
AL

______
___________
___________
____________
___________
_____,
______
___________
__________,

representante

legal

céd
dula
de

de
la

identidad

N°

Institución

______
___________
___________
____________
____, RUT ___________
____________
______, otorrgo
poder especial a do
on/a _______
____________
___________
___________
____, cédula de identidad N°
______
___________
___________
_, para que en
n mi nombre y representacción participe en la asamblea
destina
ada a efectua
ar la elección de los conse
ejeros designa
ados por instiituciones de lla sociedad ccivil
vincula
adas con la defensa y promoción
p
de
e los derech
hos humanoss del Institutto Nacional de
Derech
hos Humanos
s, que se efectuará el 1 de abril de 20 19, y emita e
el voto que co
orresponde a la
instituc
ción que repre
esento.

FIRMA
F
DELE
EGANTE

FIRMA Y TIMBRE MINISTRO DE FE

Formulario
o N°2: Carta de
d presentac
ción para ins
scripción de candidatura
a

INSCRIPCIIÓN DE CANDIDATURA PARA
P
CONS
SEJERO/A DE
EL INDH DES
SIGNADO PO
OR
INSTITUCION
I
NES DE LA S
SOCIEDAD C
CIVIL

NOMBRE CANDIDATO/
C
/A

CÉ
ÉDULA DE IDENTIDAD

DOMICILIO
O PARTICULA
AR

DO
OMICILIO LAB
BORAL

CORREO ELECTRÓNIC
E
CO

TE LÉFONO

CARTA DE PRESENTACIÓN DE CA
ANDIDATURA
A (máximo 7.0
000 caractere
es con espacio)

TRAYECTO
ORIA (máximo
o 3.500 carac
cteres con es pacio)

INSTITUCIÓ
ÓN PATROC
CINANTE

RU
UT

REPRESEN
NTANTE LEG
GAL

DO
OMICILIO

CORREO ELECTRÓNIC
E
CO

TE
ELÉFONO

Los docum
mentos de la candidatura que se prese
enten hasta ttres días háb
biles antes de
e la
fecha de la asamblea se publicará
án en la pág
gina WEB de
el Instituto do
os días hábiles
después de su recep
pción, para cuyos efecto
os los postu
ulantes otorgan y expressan
autorizació
ón.
El/la cand
didata/a o la institución pa
atrocinante p
podrán retirarr la candidatura, por escrrito
firmado an
nte Notario o ante la Jefatura de la Se
ede Regional del INDH qu
ue correspond
da,
hasta ante
es del inicio de la asamblea.

FIRMA INSTITUCIÓN PA
ATROCINAN
NTE

FIRM
MA CANDIDA
ATO/A

FECHA RECEPCIÓN

FIRM
MA Y TIMBRE FUNCIONA
ARIO/A INDH
H

El presente formulario
o queda en poder del IN
NDH. Se oto
orga fotocop
pia timbrada al
interesado/a.

Formu
ulario N°3: De
eclaración ju
urada de cum
mplimiento d
de requisitos

DECLAR
RACIÓN JUR
RADA
Ciudad de _______
______, con fecha
f
______
______
______
___________
___________
_____, cédula
a de identidad
d N° ________
____________
_______, con
n el
fin de participar co
omo candida
ato/a en la elección
e
de consejeros/as del Institutto Nacional de
Derech
hos Humanos
s designados por institucio
ones de la so
ociedad civil vinculadas co
on la defensa
ay
ajo
promoc
ción de los derechos hu
umanos, que se efectuarrá el 1 de a
abril de 2019
9, declaro ba
jurame
ento cumplir con
c los requis
sitos correspo
ondientes y n
no estar afectto a las inhab
bilidades para
a el
cargo, establecidas en el artículo
o 6° letra e) de
d la Ley N° 2
20.405, que cconsisten en ttener trayecto
oria
en el ámbito
á
de los derechos humanos y no ser
s diputado de, senador, alcalde, concejal, conseje
ero
regiona
al, juez, fisca
al del Ministerrio Público, fu
uncionario de
e la Administrración del Esttado o miemb
bro
de las Fuerzas Armadas y de Orrden y Segurid
dad Pública.

FIRMA CANDIDATO
O/A

