Primera sesión COSOC ciclo 2022-2025
Fecha: 18 de mayo 2022.
Lugar: plataforma Zoom institucional.
Hora: 16:00.
Asistentes:












Erika Marambio-Centro Para el Desarrollo del Patrimonio y la Cultura Barrio Suárez Mujica
Sonia Neyra-Centro de Estudios para el Desarrollo Regional de comuna de La Serena
Ana Olivares-Consejo patrimonial de Mejillones
Juan Morales-Corporación para el Desarrollo del Turismo CORDETUR
Bartolomé Rodillo-Colegio de Ingenieros de Chile, A.G
Elena Stephens-El Barrios Que Queremos
Manuel González-Corporación Pomaire Vive
Yeniffer Fuentealba-Mesa Ciudadana de Patrimonio y Turismo de Lota
Kiria Antileo-Asociación Nacional Mapuche Newenche
Daniela Barrios-Colectivo Sociocultural Antofa Patrimonial
Claudio Narváez-Centro Cultural Patrimonio de Matta Sur

No asistieron:




Jaime Riveros-Comité de adelanto Arteaga
José Castañeda-Junta de Vecinos Lo Vial
Judith Riquelme-Colegio de Bibliotecarios de Chile, A.G

SERPAT:





Javier Díaz-Director (s) Nacional
Oscar Blanco-Secretario ejecutivo COSOC, UPC
Leonardo Silva-Profesional de apoyo, UPC
Miguel Tapia-Secretario de actas, UPC

Inicio
Oscar Blanco inicia la sesión dando la bienvenida a todos quienes conforman la instancia, en
especial a los y las nuevas integrantes. Posteriormente, introduce al equipo de Participación
Ciudadana e informa que esta Unidad será el nexo entre la ciudadanía, representada por el
COSOC, y la institución. Señala que el COSOC es una instancia autónoma y que la UPC estará
siempre dispuesta a prestar todo el apoyo profesional e institucional posible para alcanzar las
metas que el Consejo se trace. Destaca que todos y todas nos encontramos trabajando con el
mismo objetivo; la protección y puesta en valor del patrimonio.

Presentación del Director (s) Nacional
Javier Díaz González comienza su presentación dando las gracias por la invitación a participar de
esta instancia y saludando a los y las consejeras. Señala que el servicio, por la naturaleza de su
función, se debe a las personas, a la ciudadanía, y es por eso que él considera muy valiosa la
voluntad de las y los consejeros de trabajar en éste consejo. Además valora positivamente la
ampliación de organizaciones participantes.
Luego de esta introducción, se presenta diciendo que ingresó el año 2017 a la entonces DIBAM y
que su cargo es el de jefe de la Subdirección de Presupuestos. En el mes de marzo del 2018 asumió
la subrrogancia del servicio por casi un año, hasta enero del 2019, para luego retomar sus
funciones. Ahora, nuevamente le toca asumir esta responsabilidad y durante su estancia en el
cargo trabajará para apoyar a las organizaciones patrimoniales. Informa que ya se reunión con la
Unidad de Participación Ciudadana y le comentó los lineamientos con los que va a trabajar el
Servicio en el ámbito de la participación ciudadana y el COSOC institucional. Los dos ítems en los
que pretende trabajar se resumen en las siguientes acciones, primero:




Impulsar procesos participativos, entre ellos una consulta indígena. Todo el material que
se obtenga con estas actividades deberá ir a insumar la construcción de una nueva ley de
patrimonio. Uno de los objetivo es obtener una ley que sea consensuada y que no recoja
solo la voz de algunas élites. Una ley que cuente con una amplia participación podría
perdurar en el tiempo. Esto sin perder de vista que la institución a cargo de articular todo
este proceso es la Subsecretaría del Patrimonio.
Un segundo punto es la instalación de los COSOC regionales, este año se trabajará en
implementar estos dispositivos en las 16 regiones del país, unas irán más avanzadas que
otras, por motivos técnicos y económicos, pero desde el servicio se considera clave esta
labor para seguir avanzando en la descentralización y desconcentración efectiva del
patrimonio.

Con respecto a cualquier tipo de duda el director insta al consejo a realizarlas sin inconvenientes,
señala que se tratará de dar respuesta a todo y lo que no pueda ser respondido o atendido desde
el servicio se transmitirá la información a donde corresponda y se tratará de despejar cualquier
duda. Finalmente el Director se despide reiterando los agradecimientos y señalando que él se
encuentra muy comprometido con su labor y que tiene la plena de convicción de que de este
proceso saldrán beneficiados todos los actores, tanto el servicio como las comunidades que han
trabajado en la preservación y puesta en valor del patrimonio.

Presentación COSOC
Oscar Blanco agradece al director e invita a los y las consejeras a presentarse. La primera en
hacerlo es;
La consejera Yeniffer Fuentealba, quien agradece la instancia y comenta que este es su tercer
período como consejera. Representa a la Mesa Ciudadana de Cultura y Turismo de Lota.
Organización que lleva muchos años tratando de rescatar, preservar y mantener el patrimonio

local. Uno de sus principales trabajos es el “Plan Lota”, que consiste en un trabajo multidisciplinar,
en donde se ha complementado la labor de organizaciones públicas y la ciudadanía para
posicionar a la ciudad de Lota como sitio de Patrimonio Mundial. Esta iniciativa tomó fuerza con
un conversatorio organizado por el COSOC en el año 2018. Desde el año 2021 Lota está en la lista
tentativa de la UNESCO para convertirse en sitio de Patrimonio Mundial. Finalmente la consejera
reitera la necesidad de realizar sesiones de forma presencial y da la bienvenida quienes conforman
este nuevo ciclo del consejo.
Oscar Blanco agradece a la consejera y reitera que de no haber impedimento por la crisis sanitaria
la próxima sesión debería ser presencial. Acto seguido da la palabra a Juan Morales.
El consejero Juan Morales, representante de CORDETUR, nos comenta que su organización tiene
recién tres años y está formada por profesionales de diferentes áreas, a quienes participan los une
el interés por el patrimonio pero enlazándolo al turismo. La principal preocupación de la
organización es que en su región (Tarapacá) existen muchas manifestaciones de carácter
patrimonial, pero no existen los recursos o el interés de las autoridades para preservarlo. Esta
preocupación ha sido manifestada a las autoridades, incluso la semana pasada al delegado
presidencial y al nuevo gobernador. Se necesita el compromiso efectivo de las autoridades, en
especial del delegado presidencial, para poder hacer efectiva la protección. Cita como ejemplo el
caso de Huantajaya1, en donde no se preservó el patrimonio de ese asentamiento. Algo parecido
podría suceder con 43 ex salitreras, las cuales ya tienen presentación de preservación. Desde la
organización se identifica a la gran minería (COAYACH y SQM) como peligros para la preservación
del patrimonio, más allá de la buena publicidad que tienen son empresas que generan daños y
destruyen los paisajes de las salitreras. Por lo mismo, una de las preocupaciones de su
organización es que entre las atribuciones que puedan tener las autoridades regionales esté el
tema del patrimonio, esto porque el accionar desde Santiago es muy lento. Cuando se decreta la
protección los bienes ya han prácticamente desaparecido.
Oscar Blanco agradece la presentación y da la palabra a Bartolomé Rodillo.
El consejero Bartolomé Rodillo, representante del Colegio de Ingenieros, agradece a quienes
participan en la sesión y manifiesta que al Colegio de Ingenieros le gusta aportar desde lo técnico,
y destaca que una de sus labores es velar por el desarrollo armónico del país comprendiendo las
dificultades que ello implica. Desde el Colegio de Ingenieros tienen la inquietud sobre cómo
podrían levantar el patrimonio cultural de la ingeniería, ejemplifica con el Viaducto del Malleco.
Cree que una labor importante sería relevar este tipo de ingeniería moderna y también rescatar,
por ejemplo, las obras de ingeniería que hayan llevado a cabo los pueblos originarios.
Oscar Blanco agradece al consejero y señala que la institución en su proceso de desconcentración
está construyendo y reparando edificios patrimoniales y que la opinión del Colegio de Ingenieros
será un aporte. Posteriormente cede la palabra a Ana Olivares.
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La consejera Ana Olivares, representante del Consejo Patrimonial de Mejillones, saluda al consejo,
al director y al equipo de la UPC. Señala que éste consejo es un ejemplo para el resto de instancias
similares a nivel nacional. La consejera informa que el Consejo Patrimonial de Mejillones se ha
unido para realizar grandes tareas; la primera es lograr la declaratoria de las guaneras de
Mejillones como Monumento Histórico, tarea que ha demorado mucho pero confía en que pronto
puedan lograr avances. La segunda tarea es la instalación de archivos regionales, tarea que
también se ha retrasado mucho, pero que consideran fundamental para poder realizar
investigaciones o simplemente para poder consultar documentación. Como COSOC, informa
principalmente a quienes participan por primera vez, también se puede trabajar en pos de
mejoras en el funcionamiento de la instancia. Destaca que en el ciclo anterior se trabajó en la
elaboración de estatutos para el consejo, lo que debería agilizar el funcionamiento del mismo.
Estos mismos cambios también se proyectaron para la creación de los COSOC regionales. Agradece
que el norte de Chile tenga cada vez más representantes en el COSOC y extiende a todos y todas
las participantes en esta instancia a trabajar para alcanzar los objetivos trazados en conjunto. La
consejera también destaca la importancia de poder realizar las próximas reuniones de manera
presencial.
Oscar Blanco agradece a la consejera y reitera que para la instalación de los COSOC regionales va a
ser fundamental el apoyo de los y las consejeras. Cede la palabra a Elena Stephens.
La consejera Elena Stephens, representante de El Barrios que Queremos, saluda a los y las
participantes. Ella es presidenta de la organización que representa, ingeniera de profesión, razón
por la cual se alegra de ver al Colegio de Ingenieros participando en este COSOC. Como
organización llevan años trabajando en temas de patrimonio y formando y educando a otras
organizaciones en temas relacionados. En este momento están viendo el tema del Parque Forestal
y la Línea 7 del Metro, situación que causará un profundo daño al ecosistema urbano de la zona y
por lo tanto al barrio y a quienes lo habitan. El daño que provocaría haría que en 10 años todos los
árboles centenarios habrán desaparecido. Otro tema del que también se han preocupado es la
nueva Ley de Patrimonio, les parece bien que se hable de participación ciudadana y esperan que
esta sea vinculante.
Oscar Blanco agradece a la consejera y el hecho de que como organización sigan participando.
Acto seguido cede la palabra a Manuel González.
El consejero Manuel González, representante de la Corporación Pomaire Vive, agradece a quienes
asisten a la sesión. Comenta que como organización saben de la importancia que tiene el
patrimonio, tanto tangible como intangible, en especial en su zona y se encuentran trabajando
hace tres años en ello: la protección del patrimonio alfarero de Pomaire. Nos comenta que está
dispuesto a trabajar, a entregar sus conocimientos pero sobre todo a aprender.
Oscar Blanco agradece al consejero y felicita a él y su organización por participar en el consejo.
Cede la palabra a Erika Marambio.

La consejera Erika Marambio, representante del Centro Para el Desarrollo del Patrimonio y la
Cultura Barrio Suárez Mujica, comenta que es la segunda vez que participa en esta instancia y da la
bienvenida a quienes se integran. Destaca que el COSOC es un espacio importante para trabajar en
la preservación de los distintos patrimonios. Espera que con la nueva administración se pueda
profundizar el trabajo y avanzar en proyectos que han estado estancados como la Ley de
Patrimonio, la Ley de Integración Social-con la cual el consejo nunca estuvo de acuerdo-entre
otros. También cifra sus esperanzas en que el quehacer del COSOC converse con el trabajo que
realiza la Convención Constitucional y esto también signifique un avance en el trabajo por
preservar y poner en valor el patrimonio. Piensa que en la nueva Constitución debería quedar
establecido el patrimonio como un derecho.
Oscar Blanco agradece a la consejera y se suma a las expectativas sobre el trabajo venidero. Cede
la palabra a Sonia Neyra.
La consejera Sonia Neyra, representante del Centro de Estudios para el desarrollo regional de
comuna de La Serena, saluda2 a quienes asisten a la sesión y nos comenta que cree que es
importante señalar varios puntos. El primero es que propone modificar los horarios de las
sesiones, para que no coincidan con los horarios laborales de consejeros y consejeras y que las
sesiones sean presenciales. Lo segundo es que el consejo, en la última sesión del ciclo pasado,
solicitó que esta reunión fuera presencial, con los y las consejeras del ciclo anterior y con la
presencia del Director nacional. Tercero es conocer cuál es el presupuesto que va a tener el
COSOC para su funcionamiento y, entroncando con esta misma temática, plantea hacer una
planificación, idealmente en una reunión presencial, y trabajar en torno a cuál será la incidencia
del consejo en los diferentes procesos de las políticas públicas, esto tomando como marco el
borrador de la nueva Constitución en donde el patrimonio, en términos de una norma ya es un
derecho.

Respuestas Director.
El Director (s) agradece la presentación de la consejera y solicita a Oscar Blanco poder responder a
algunas de las preguntas de los y las consejeras.
La primera pregunta que aborda es de la consejera Yeniffer Fuentealba sobre el “Plan Lota”,
responde que desde la dirección están interiorizados del trabajo y que han tomado contacto con
CORFO, también están impulsando con mucha fuerza el tema de ENACAR, para esto han trabajado
con la Municipalidad. Javier Díaz plantea que ambos temas son muy relevantes y que se espera
seguir profundizando el trabajo en los próximos años. Así como también se trabaja en la creación
de un archivo digital.
Con respecto a las temáticas planteadas por el consejero Juan Morales y el desarrollo del turismo,
el Director señala que la institución conoce las dificultades que ha enfrentado el sector y que hay
muchas materias en la que la institucionalidad pública se encuentra al debe. Solicita al consejero le
haga llegar cuáles son sus aprehensiones y cuáles han sido los temas que le hicieron llegar al
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delegado presidencial, para poner las temáticas en tabla y poder hablar a nivel central y con el
Secretario Técnico del CMN. Espera poder dar respuesta a estas temáticas e informa que hará
llegar las respuestas a través del equipo de Participación Ciudadana.
Con respecto a las consulta de la consejera Ana Olivares y Mejillones, destaca que el Servicio
durante el año 2021 se instaló la dirección regional y en ella estará albergado el archivo regional.
El Servicio pretende, durante el segundo semestre de este año, contratar a los/as profesionales
(Conservador/a y al menos dos profesionales más) que permitan el funcionamiento del archivo
regional. El Director comprende que es insuficiente el número de archivos regionales existentes en
la actualidad (Tarapacá y la Araucanía), pero se trabaja en las instalación de los archivo de
Antofagasta y Atacama, además de empezar con las primeras etapas para poder contar con un
archivo en Coquimbo, en la ciudad de La Serena y en Valparaíso, de forma transitoria en el edificio
Lord Cochrane para instalarse posteriormente en el Palacio Subercaseaux. En Antofagasta ya hay
un inmueble, en la Dirección Regional, en donde el archivo podrá funcionar.
Con respecto a la consejera Erika Marambio, representante del Barrios Suárez Mujica, barrio que
el Director dice haber conocido muy bien en su desempeño como vicepresidente del CMN y sabe
que es un sector con una participación activa. Sostiene que ese es justamente el espíritu que se
espera dentro del COSOC.
Respondiendo a las consultas de la consejera Sonia Neyra, el Director solicita a Oscar Blanco tomar
las medidas para que las horas en las que se realicen las sesiones del COSOC sean fuera de los
horarios laborales y, de ser posible, en un horario en que puedan asistir todos y todas. Con
respecto al presupuesto pregunta si es el del Servicio o el del COSOC. Si es el del Servicio no hay
ningún problema en transparentar y explicar el presupuesto institucional. Informa que el
presupuesto debería ser mayor en los años venideros para tratar de alcanzar lo sugerido por la
OCDE, que es el 1%, actualmente es de 0.36%. Además el Servicio aspira a tener un programa
presupuestario que permita separar los gastos internos, funcionamiento propiamente tal, los
recursos que van hacia las instituciones colaboradoras, actualmente es cerca de los 9 millones de
pesos. Con respecto al presupuesto del COSOC y su financiamiento, el Director señala que el
consejo no puede pasar por encima de la ley y que es un tema de consulta jurídica. Manifiesta que
él también piensa que debería haber al menos una sesión presencial pero que también debemos
acostumbrarnos a usar las plataformas digitales. De todas formas examinará este tema en
profundidad con Oscar Blanco y la división jurídica. Con respecto a la injerencia del COSOC en la
elaboración e implementación de políticas públicas, informa que la ley 21.045, que nace con la
creación del MINCAP, establece las estrategias quinquenales. Estas políticas públicas contemplan
la implementación una estrategia participativa a nivel nacional, regional, en donde las
instituciones públicas y privadas puedan opinar para levantar políticas públicas en conjunto. Estas
estrategias quinquenales deberían favorecer la participación y fortalecer el rol del COSOC.

Presentación COSOC (segunda parte)
Oscar Blanco agradece al Director (s) y cede la palabra a Daniela Barrios.
La consejera Daniela Barrios, representante del Colectivo Socio Cultural Antofa Patrimonial, saluda
a quienes componen el consejo en especial a quienes se integran, también saluda al equipo de
Participación Ciudadana y al Director (s). También hace hincapié en el tema del horario y la
dificultad que supone realizarlo en horario laboral. Comenta que esta situación acontece muy
habitualmente y no es algo particular de este servicio o COSOC, pero que es algo importante a
tener en cuenta en un consejo que trabaja en participación ciudadana, ya que esta se construye
desde las organizaciones de base y estas trabajan después de sus horarios laborales respectivos.
Con respecto a la Ley de Patrimonio, como Asociación Chilena de Barrios Patrimoniales, ya
tuvieron una reunión con la subsecretaria y esperan seguir trabajando en esta línea de buena
comunicación que hay con las actuales autoridades. Para terminar su presentación la consejera
nos comenta que se encuentra en medio de los preparativos de un conversatorio sobre
patrimonio junto a la organización cultural con la que trabaja, retoma el tema de los horarios de
las sesiones y la importancia de realizar las reuniones de manera presencial. Señala que por
motivos laborales ella está viajando en bus sin conexión a internet entre las seis y las siete de la
tarde, por lo que solicita que las sesiones se desarrollen después de ese horario.
Oscar Blanco agradece a la consejera y reitera la voluntad del equipo de la UPC para modificar los
horarios y consensuar uno que acomode a todos y todas. A continuación cede la palabra a Kiria
Antileo.
La consejera Kiria Antileo, representante de Asociación Nacional Mapuche Newenche, inicia su
presentación saludando a los y las asistentes en mapudungún y español. Comenta que ella es
presidenta de la organización que representa y que ésta cambiará de nombre a Asociación
Nacional Cultural Mapuche Newenche, y que actualmente trabaja en temas relacionados al
patrimonio material e inmaterial en cinco regiones del país. Que esta es su segunda experiencia
como miembro del COSOC y saluda especialmente a quienes se integran al trabajo del consejo.
Con respecto a lo informado por el director (s) del servicio, le parece una buena noticia la consulta
a los Pueblos Originarios y manifiesta que le gustaría estar lo más informada posible sobre este
tema y manifiesta su voluntad de trabajar en él. Finalmente también releva el tema de consensuar
los horarios, plantea que ella tiene dificultades para sesionar los días martes y jueves, y la
importancia de la presencialidad. Por su puesto en la medida que la crisis sanitaria lo permita.
Oscar Blanco agradece a la consejera y reitera que no existe ninguna complicación para
consensuar el horario de las sesiones del consejo. También comparte la importancia de la
presencialidad, siempre pensando la normativa y en el aspecto sanitario. Cede la palabra a Claudio
Narváez.
El consejero Claudio Narváez, representante del Centro Cultural Patrimonio de Matta Sur, saluda
a quienes participan en la instancia y en especial a quienes se integran. También saluda y valora la

presencia del director (s). Comenta que la organización en la que participa funciona con vecinos y
vecinas que buscan difundir y preservar el valor patrimonial del barrio a través de distintas
actividades. Actualmente trabajan en restaurar la sede de la organización, que es una casa
patrimonial. También se encuentran trabajando con la Municipalidad de Santiago, con la unidad
de vivienda y patrimonio, tratando de postular a fondos para reparar la casa, porque la sola
declaratoria no sirve de nada. El consejero considera que la sola declaratoria no es suficiente y el
CMN debería tener una participación más activa en la protección de las zonas que poseen
declaratorias. Ese es un tema en el cual le gustaría profundizar durante el trabajo del consejo en
este nuevo ciclo.
Oscar Blanco agradece al consejero e informa que enviará un link en donde está la información del
Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones Patrimoniales. Quizá ahí puedan postular a recursos
para conservación de inmuebles de carácter patrimonial.
A continuación invita al equipo de participación ciudadana a presentarse.
El primero en presentarse es Miguel Tapia, funcionario de la UPC, sociólogo de profesión, quien
manifiesta su voluntad de alcanzar los objetivos que el consejo se trace y además destaca la
importancia que tendrá la instalación de los COSOC regionales y lo fundamental que será para ello
la colaboración de los y las consejeras, en especial de quienes habiten en las regiones en las cuales
se iniciarán estos procesos.
A continuación se presenta Leonardo silva, funcionario de la UPC, sociólogo de profesión, y nos
comenta que la UPC siempre ha tratado de hacer más participativo este espacio, ha tratado de
empoderar a consejeros y consejeras. Además nos comenta que en la mañana estuvo en una
reunión de la D.O.S3 y que está en proyecto el tema del financiamiento de los COSOC. Comenta
que el tema de financiamiento es un tema que afecta a todos los COSOC a nivel nacional.
Oscar Blanco agradece las presentaciones y destaca que en nuestro Servicio el tema de la
participación ciudadana se ha tomado en serio y eso queda demostrado en el hecho de tener una
unidad con dedicación exclusiva a esa labor. Una unidad que está dedicada a fortalecer no solo el
COSOC, sino que también las diferentes instancias de participación.

Varios
Posteriormente Oscar Blanco informa al consejo que espera que en la próxima sesión, ojalá de
carácter presencial y en un horario consensuado, se elija a quien presida la instancia. También
informa de la realización de la Cuenta Pública Participativa el día 30 de mayo y que esta se
realizará de forma telemática. Previo a eso se enviará a quienes componen el consejo el
documento con la Cuenta Pública para que puedan hacer llegar cualquier aporte o consulta a la
misma. El secretario ejecutivo destaca la importancia que tiene el punto de vista de las
comunidades.
La consejera Sonia Neyra señala que es importante el envío del documento, sin embargo pregunta
si a esta Cuente Pública serán invitados todos y todas las consejeras del COSOC.
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Oscar Blanco señala que la instancia será telemática, ya que así lo solicitó el presidente de la
república.
La consejera Yeniffer Fuentealba retoma el horario de las reuniones y propone que estos sean
diferenciados según la forma en que se realice la sesión, presencial o telemática.
La consejera Ana Olivares retoma el tema del presupuesto e informa que durante el primer año
del primer ciclo del COSOC-el actual es el tercer ciclo-las reuniones eran presenciales y quienes
vinieran desde fuera de la Región Metropolitana debían costear sus pasajes y alojamiento. Que
actualmente se costee el viaje de los consejeros y consejeras es un logro importante, y justo,
tomando en cuenta que quienes participan del consejo lo hacen obedeciendo sus convicciones y
sin obtener beneficios económico por ello. La consejera sostiene que la dirección del servicio
conoce formas para generar esos recursos y que ese tema ya debería estar resuelto.
También plantea que el director del servicio debería estar en todas las sesiones del COSOC, cree
que eso podría acortar los tiempos en los que se tramita o da respuesta a algo.
La consejera solicita que se envíe a quienes componen el COSOC los estatutos actuales, para tener
mayor claridad en torno a cómo orientar el trabajo. También solicita que la elección de quien
presida la instancia se realice en la próxima sesión.
Finalmente pregunta por la página web, en qué situación está.
Oscar Blanco responde que el sitio web se encuentra ahora mismo en una reestructuración, que
próximamente estará ubicado en el sitio del Servicio, esto no era así antes por motivos ajenos ala
UPC. Esta modificación hará aún más accesible y amigable el acceso a la información sobre el
trabajo del COSOC.
Con respecto al financiamiento del COSOC, responde que ese tema se puede solucionar mediante
convenios de colaboración.
El tema de la elección ya se había tocado y se había hecho una propuesta similar.
El consejero Manuel González manifiesta que para él es difícil que las sesiones sean tan tarde, por
problemas de transporte.
Oscar Blanco le responde que podría alojarse en Santiago para evitar ese problema. Por su puesto
el alojamiento sería con cargo a la institución.
La consejera Yeniffer Fuentealba recuerda que en el ciclo pasado acordó llevar al menos una de las
sesiones a Lota. Esta sesión va a servir para mostrar el trabajo realizado en la región para poner a
Lota en la lista de candidatos a convertirse en Sitio de Patrimonio Mundial, trabajo que se inició
desde este COSOC.
Oscar Blanco agradece a quienes asistieron a la sesión y da por terminada la misma.

Acuerdos
La próxima sesión se realizará el día 29 de junio en horarios a convenir.
Hora: 17:53.

