Acta segunda reunión COSOC
Fecha: 27-06-2018
Lugar: Sala interactiva del Archivo Nacional
Hora de inicio: 18:45
Participantes
-Yeniffer Fuentealba-Mesa Ciudadana de Lota
-Claudio Ogass Bilbao- CEFECH
-Miguel Valderrama-Bicipaseos Patrimoniales
-José Osorio-Fundación Patrimonio Nuestro
-Carola Zuleta-Corp. Parque por la Paz Villa Grimaldi
-Mónica Rodríguez-SOCHIAB
-Nicolás Guillén-Asoc. Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales
Miembros de la Unidad de Participación Ciudadana
-Oscar Blanco, Secretario ejecutivo
-Leonardo Silva, Profesional de apoyo
-Miguel Tapia, Secretario de actas

Comienzo de la reunión
Se inicia la sesión, se informa sobre las causas de la inasistencia de algunos consejeros-los
que informaron- y del Director del Servicio, quien no puede asistir por encontrarse
comprometido con anterioridad. Tras esto se pasa a revisar los acuerdos de la reunión
pasada. Se comunica que ya se tomó contacto con el CMN para saber el estado del
expediente de declaratoria de las Guaneras de Mejillones. El documento está siendo
revisado, pero se hace la salvedad de que no es el único documento que revisan en el
CMN y que todo el cambio de estructura jurídica ha hecho que los tiempos no sean los
óptimos.
En relación a una actividad que organizaría la Universidad de Chile, en específico el archivo
Andrés Bello, en materia archivística, y ante la solicitud de capacitación para funcionarios
de la zona de Mejillones, hecha por la consejera Ana Olivares, se responde que la actividad
no tiene que ver con el Servicio, no obstante, el coordinador de la Unidad de
descentralización y desarrollo archivístico del Archivo Nacional, Sr. Osvaldo Villaseca, se
pondrá en contacto con ella con ocasión de su viaje a la región.
Posteriormente se responde a solicitudes de las consejeras de regiones Ana Olivares y
Yeniffer Fuentealba en torno a mejoras en el traslado en sus viajes a las reuniones del
COSOC. Los problemas fueron resueltos de forma satisfactoria.
Posteriormente el Secretario de Ejecutivo y Coordinador del área de Participación
Ciudadana, Oscar Blanco, informa sobre la realización de la ceremonia de presentación de
la Cuenta Pública Participativa 2017 (la cual también podía ser vista vía streaming
mediante la solicitud del link), lamenta la no asistencia de ningún miembro del COSOC e
informa que el Director del Servicio comunicó a los jefes de diferentes reparticiones del
Servicio de las actividades de la Unidad. En esa misma línea comunicó la necesidad de que
nos sea remitida cualquier información que pueda ser de interés de la misma o de los
miembros del Consejo, y así poder hacer circular la información con mayor fluidez.

También se informa que la Unidad de Transparencia del Servicio organiza año a año un
concurso literario y este año han invitado a un miembro del COSOC a ser parte del jurado.
El miembro que participará es Nicolás Guillén.
Diálogos Ciudadanos
Se explica la instancia y fechas aproximadas para realizar los diálogos y se invita a los
consejeros a proponer tanto ideas como metodologías para estos, con la intención de que
sea la ciudadanía, representada por los consejeros, la que levante las temáticas. Los
recursos para financiar estos diálogos son diferentes a los recursos para realizar las
reuniones y actividades del COSOC.
La fecha- tentativa-para los diálogos sería en Agosto y Octubre. Se llevarán a cabo dos
diálogos en el 2018 y podría realizarse uno en regiones.
-El consejero Miguel Valderrama propone invitar a miembros de la academia participar en
los diálogos.
-La consejera Mónica Rodríguez propone realizar uno de los diálogos en la FACSO. Además
propone realizar un plenario o asamblea en donde se extraigan preguntas/inquietudes
para presentárselas a los representantes de las distintas instancias que participarán en los
diálogos.
-El consejero Claudio Ogass propone realizar alguno de los diálogos en regiones para
poder recoger los conocimientos que hay en ellas y además como una forma de ayudar
con la descentralización. También propone que los diálogos sean tipo taller, para esto nos
comenta su experiencia realizando jornadas de trabajo en Santiago y Valdivia, con
archiveros discutiendo sobre la creación de una ley de archivos y cómo avanzar hacia ella.
-El consejero José Osorio propone que uno de los temas a trabajar en los diálogos sea la
modificación a la Ley de Monumentos. También manifiesta que para discutir este tema lo
más apropiado sería trabajar desde Santiago. El consejero propone que se aborden varias

temáticas en un día, de forma paralela o continua, y que haya visiones de la academia
(investigación), del Estado y de la ciudadanía.
-El consejero Nicolás Guillén propone hablar de una Ley de Patrimonio como tal, no sólo
una Ley de Monumentos.
-Surge la inquietud de una posible reunión extraordinaria para poder afinar detalles en
torno a la realización de los diálogos ciudadanos, también se consulta si es posible dejar
registro audiovisual de las jornadas.
-También surge la inquietud por los diferentes niveles que tienen las discusiones y temas
que se pretende tratar. El consejero José Osorio plantea que los temas tienen diferentes
niveles de desarrollo, por lo que no sería lo más conveniente abordarlos de la misma
forma o en los mismos días, porque en cada área son distintos los desafíos.
-Los consejeros solicitan a la Unidad de Participación Ciudadana que comprometa publicar
los acuerdos surgidos de los diálogos, petición que es aceptada.
-Los miembros de la Unidad se comprometen a conseguir las locaciones más idóneas para
realizar los diálogos.
-Los consejeros se comprometen a llegar a la próxima reunión con propuestas para
metodológicas para los Diálogos Ciudadanos.

Propuestas temáticas para los Diálogos Ciudadanos
-Ley de Monumentos (idealmente en Stgo. o Valpo.)
-Ley de Archivos (idealmente en regiones)
-Defensa de Barrios
-Sitios de memoria
-Temas arqueológicos

-Fomento del libro
Finalmente, con el compromiso de parte de la Unidad de Participación Ciudadana de
publicar los acuerdos alcanzados en los Diálogos Ciudadanos y de conseguir los lugares
idóneos para realizarlos, y de los consejeros de traer propuestas metodológicas para la
próxima reunión, se continúa con la reunión abordando otros temas. Es necesario dejar en
claro que la discusión y elaboración de los Diálogos Ciudadanos no está agotada y en
nuestra próxima reunión se zanjarán muchos de los temas debatidos e ideas propuestas.

La reunión continúa y la consejera Yeniffer Fuentealba consulta si es efectivo que la
(ex)Dibam estaría digitalizando archivos de la ENACAR en Lota, al respecto el secretario
ejecutivo del COSOC se compromete a averiguar sobre el tema.
Posteriormente el Coordinador de la Unidad de Participación Ciudadana del Servicio
comenta sobre la reunión que sostuvo junto a su equipo con la Dirección de
Organizaciones Sociales (D.O.S), a quienes se les informó de las actividades que está
realizando la unidad en torno a fomentar y ampliar la participación de la ciudadanía en el
quehacer del Estado y las políticas públicas. Al respecto la D.O.S se mostró conforme con
lo escuchado y manifestaron su disposición a colaborar en todo lo necesario para nuestras
labores.
Para finalizar la reunión el consejero José Osorio realiza tres solicitudes:
1) Preocupación por el desarrollo de la Ley de Monumentos
a) Cuáles serán los plazos formales
b) Cuáles serán los mecanismos de la participación ciudadana
2) Preocupación por la declaratoria de Zonas Típicas de:
a) Barrio Yungay (ampliación de ZT)

b) Sporting Club
c) Suarez Mujica
Se solicita plazos formales y fechas.
3) Se solicita saber qué pasó con la publicación del libro “Patrimonio en Movimiento”. El
consejero comenta que hay varios miembros de las diferentes comunidades que fueron
entrevistados y le gustaría saber cuándo se publicará y solicita formalmente envío de
copias del libro.
Finalmente el secretario ejecutivo se refiere a la necesidad de futuras modificaciones a la
normativa en tanto ahora no permite, pasado más de la mitad del periodo, el reemplazo
de un consejero, lo que supone una pérdida de representación para la organización que
no pueda mantener a su consejero. El consejero José Osorio hace hincapié en la necesidad
de que esta modificación sea hecha con cautela, en tanto podría invalidar el proceso
eleccionario.
Fin de la reunión 8:50 hrs.

