ACTA SESIÓN COSOC SERPAT DICIEMBRE 2021
Fecha: 11 de enero de 2022
Hora: 18:00
Lugar: Plataforma Zoom institucional
Asistentes:








Yennifer Fuentealba
Ana Olivares
Sonia Neyra
Daniela Barrios
Erika Marambio
Hugo Espinoza
José Osorio

Unidad de Participación Ciudadana:




Oscar Blanco-Secretario ejecutivo
Leonardo Silva-Profesional de apoyo
Miguel Tapia- Secretario de Actas

Inicio
La sesión se inicia con Oscar Blanco saludando a quienes asisten y explicando las razones
por las cuales la sesión no se pudo realizar de forma presencial, como había sido acordada
en la sesión pasada. Esto se debido a motivos de la crisis sanitaria que nos aqueja, como
también a temas presupuestarios

Nuevo ciclo COSOC SERPAT
El equipo de la Unidad de Participación Ciudadana informa sobre la convocatoria para la
renovación del COSOC institucional, el cual se regirá por las normas del nuevo reglamento,
aprobado por la REX N° 0596, del 14 de mayo del 2021.
Vinculado a este tema se informa a las consejeras y consejeros que se de acuerdo a los
estatutos ya mencionados se debe conformar la comisión electoral, la cual estará

integrada por Oscar Blanco y Miguel Tapia, ambos miembros de la Unidad de
Participación Ciudadana del SERPAT, debiendo el COSOC actual designar a un
representante en esta instancia. Frente a lo anterior, el Sr. José Osorio, actual presidente
del consejo, se ofrece para desempeñar esta función. El ofrecimiento es apoyado por los y
las integrantes del consejo, quedando así conformada la comisión electoral.

Otros
La consejera Daniela Barrios manifiesta su molestia por la falta de respuesta de la
institución ante las solicitudes presentadas por el COSOC. Oscar Blanco señala que
entiende su molestia, aunque releva el hecho de que algunas de las solicitudes exceden el
ámbito de acción de sus labores o están alojadas en la competencia de otras reparticiones
públicas.
Por otra parte la consejera Ana Olivares manifiesta su inquietud por la dificultad para
obtener los certificados de vigencia, y documentos en general, pues los organismos
competentes se están tardando bastante en su entrega, esta situación impediría la
postulación a las nuevas elecciones del COSOC. Ante ello, el Sr. Oscar Blanco señala que el
servicio se encuentra al tanto de esta situación y comprende la inquietud de quienes
quieran formar parte del nuevo ciclo del COSOC. Por lo mismo informa que se darán todas
las facilidades para la postulación y se flexibilizarán las exigencias de la documentación
requerida, entendiendo las dificultades que se indican.
La consejera Sonia Neyra solicita conocer la disponibilidad presupuestaria que tendrá el
COSOC para el año 2022. Oscar Blanco responde que traerá esa información para la
próxima sesión, sin embargo, indica que no se debe cometer el error, ya cometido una
vez, de confundir el presupuesto de la Unidad de Participación Ciudadana con el
presupuesto del COSOC.
Finalmente el COSOC felicita al Consejero Sr. José Osorio Cubillos, actual presidente del
COSOC, quien fue electo representante de las Asociaciones de Barrios Patrimoniales ante
el Consejo de Monumentos Nacionales. Un logro largamente anhelado por las
comunidades del patrimonio y que significa un paso más en la democratización del CMN,
además de constituir otro hito en la incorporación de la ciudadanía al funcionamiento del
aparato estatal.

Acuerdos
La comisión electoral que estará a cargo en el desarrollo del proceso de renovación del
nuevo COSOC estará constituido por los Sres. Oscar Blanco Irarrázabal y Miguel Ángel
Tapia Pérez, por parte del Servicio Nacional el Patrimonio Cultural y el Sr. José Osorio
Cubillos en representación del COSOC.

Actividades realizadas en el periodo de gestión del COSOC 2018-2021
a). Ley de Monumentos: (2018) Diálogo Ciudadano respecto de la "Modificación legal
bajo tres miradas”, realizado en la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), de la Universidad
de Chile.
b). Ley de Archivos en Chile (2018), “una Mirada Regional sobre la Ley de Archivos en
Chile”, Jornada de Trabajo y Reflexión realizado en la Biblioteca Regional de Antofagasta.
c).“Lota, Patrimonio de la Humanidad”, (2018), Seminario efectuado en el Centro de
Formación Técnica Lota-Arauco, de la Universidad de Concepción.
d). “Carnaval San Antonio de Padua" (2019), Conversatorio acerca del valor patrimonial
del Carnaval Mestizo, que se realiza por más de 27 años en Barrio Matta Sur, el cual se
llevó a cabo en el Salón Auditorio del Liceo Industrial de Santiago.
e).“Nuevo reglamento del Consejo de la Sociedad Civil” (2020), vigente a partir del 14 de
mayo de 2021. El reglamento del COSOC contiene una normativa actualizada que regula
las acciones del Consejo en concordancia al nuevo orden institucional del SERPAT.
f).“Reconocimiento al rol de las Mujeres en la Guerra del Pacífico”, (2021). Primer
Encuentro Internacional de Género y Memoria, la actividad contó con expositores de los
tres países involucrados en el litigio mencionado, Bolivia, Chile y Perú. Conversatorio
realizado a través de las plataformas institucionales, dado el contexto sanitario vigente.

Fin: 19:15 Hrs.

