Acta Consejo de la Sociedad Civil
29 de Agosto 2018
Hora de Inicio: 18.30
Lugar: Sala Interactiva, Archivo Nacional
Participantes
1. Daniel Rebolledo Hernández-Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
2. Mónica Rodríguez-Sociedad Chilena de Antropología Biológica
3. José Osorio-Fundación Patrimonio Nuestro
4. David Hevia-Sociedad de Escritores de Chile
5. Miguel Valderrama-Bicipaseos Patrimoniales
6. Claudio Oggas-Archivo FECH
7. Ana Olivares-Consejo Patrimonial de Mejillones
8. Yeniffer Fuentealba-Mesa Ciudadana de Lota
9. Nicolás Guillén-Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales
Miembros de la Unidad de Participación Ciudadana
1. Oscar Blanco, Secretario ejecutivo COSOC
2. Miguel Tapia, Secretario de Actas
3. Leonardo Silva, Profesional de apoyo.
Revisión de compromisos:
-Se confirma la presencia de la Conservadora Nacional, Emma De Ramón, en el próximo
Diálogo Ciudadano, que tratará sobre la Ley de Archivos. También se informa que ya se
encuentra agendada la Biblioteca Regional de Antofagasta para dicha actividad, que se
llevará a cabo el 29 de septiembre.
-Se informa que ya está todo listo para el primero de los Diálogos Ciudadanos, a realizarse
el 29 de agosto, que tratará sobre la modificación a la Ley de Monumentos. Se encuentran
confirmados los tres expositores: Emilio De la Cerda, Subsecretario del Patrimonio;
Marcelo Díaz, Diputado de la República; José Osorio, miembro del COSOC y
representante de la ciudadanía. Se informa que el Director (s) del Servicio, Javier Díaz, no

podrá asistir por tener un problema de índole familiar. A continuación se comenta el orden
de las ponencias y la metodología de trabajo. La consejera Mónica Rodríguez consulta si el
Diputado se quedará a la ronda de preguntas post ponencias, Oscar Blanco contesta que sí,
a pesar de algunos problemas en su agenda.
-Se informa que no se podrá hacer una transmisión vía streaming, por no existir factibilidad
técnica desde el Servicio. No obstante la actividad se grabará y se sistematizará y será
subida a nuestro sito.
-Oscar comenta que el Diálogo Ciudadano ha generado bastante interés y la Subsecretaría
estaría muy interesada en que todo salga bien y en recoger las opiniones de la ciudadanía.
Esto porque el tema del Patrimonio ha pasado de ser una discusión de especialistas e
interesados en la materia a un tema de alto interés social, se ha transversalizado.
-Los consejeros expresan la necesidad de que quede algo tangible tras el Diálogo, esto para
poder insumar la futura discusión, poder trazar líneas de trabajo, etc.
-El consejero Claudio Oggas plantea la necesidad de acotar los horarios y establecer cuáles
son los fines de la actividad, más allá del diálogo propiamente tal. Menciona la necesidad
de elaborar un cuestionario que pudiese guiar el trabajo de taller que se hará tras las
ponencias y la ronda de preguntas. Plantea que además que no queda suficientemente claro
que la actividad será una jornada de trabajo.
-José Osorio comenta que en sus redes hubo comentarios negativos en torno a la
preponderancia que tiene el Gobierno en el afiche, que no queda suficientemente claro que
la actividad emerge desde el COSOC. Plantea que es necesario dar esa señal, para que no
haya cuestionamientos, como los que él tuvo a través de sus redes sociales. También
plantea la necesidad de que se explicite, en una próxima oportunidad, la realización de
talleres tras las ponencias. El consejero Claudio Oggas plantea que a él también le hicieron
comentarios en el mismo tono por las redes sociales.
-Se acuerda aclarar más el papel del COSOC en la realización del Diálogo.
-José Osorio comenta, a grandes rasgos, cuáles serán los puntos de centrales de su ponencia
en el Diálogo Ciudadano, esto para tener conocimiento de ella y ver si podemos sacar
material para generar un cuestionario que sea entregado a los participantes del taller y así
ayudar a encauzar un poco más la discusión.
Los puntos centrales serán siete:



El concepto de Patrimonio, ir de Monumentos a Patrimonio (lo que conllevaría un
cambio en el nombre de la Ley y del CMN).
Categorías de protección, pasar de siete a 11 (Entre las nuevas categorías Mónica
Rodríguez propone la categoría Bioantropológica, separada de lo antropológico).







Órgano colegiado (CMN). Aumentar la cantidad de consejeros, al menos cuatro.
Descentralización del CMN. Oficinas regionales con poder resolutivo para
intervenciones.
Incentivos. Eliminar contribuciones, a todo evento, a los MH y en las ZT
residenciales, que se eliminen las contribuciones.
Sanciones frente a la violación de la ley de Patrimonios. Crear un modo penal
exclusivo.
Fiscalización. Crear Unidades de fiscalización dentro de los consejos regionales.

Estas serían las siete aristas de discusión propuestas por el consejero José Osorio.
-La consejera Mónica Rodríguez propone otro tema para ser tratado en la discusión sobre la
nueva Ley de Monumentos-temática que da vida al Diálogo Ciudadano-, el tráfico ilícito de
bienes patrimoniales. Menciona que se trabaja en la implementación del sistema SISES, en
el cual también está la PDI y el CMN.
-Claudio Oggas señala la importancia de haber tenido un diagnóstico previo a la discusión,
al respecto Mónica Rodríguez señala que ella junto a la SOCHIAB, el Colegio de
Arqueólogos y la Sociedad Chilena de Arqueología se han reunido con el Subsecretario del
Patrimonio, para trabajar en torno a la sustitución a la Ley, ellos le pidieron que le enviaran
un articulado sobre lo que estaban trabajando y la respuesta no fue positiva. El documento
se está trabajando con mucho cuidado y de forma hermética. Por lo tanto no hay
posibilidades de tener un documento que permitiera conocer algún diagnóstico previo a la
discusión.
-Posteriormente se discuten algunas preguntas posibles para el cuestionario que se trabajará
después de las ponencias. También se señala la importancia de aclarar que la instancia no es
vinculante, sino una herramienta que sume al debate sobre la materia.
-A continuación se comenta sobre el próximo Diálogo Ciudadano, que se realizará en la
ciudad de Antofagasta. El coordinador de la Unidad confirma que se mantienen los dos
cupos para miembros del COSOC, para poder viajar a participar del Diálogo con pasajes y
alojamiento costeado por el Servicio, no obstante eso, la invitación es abierta para quien
participar. El consejero Claudio Oggas nos comenta que la actividad ya está en marcha y
cuentan con un catastro para enviar un cuestionario a los participantes. Oscar Blanco
consulta en qué podría ayudar la Unidad, a lo que el consejero responde que
fundamentalmente necesitan ayuda con el afiche, y que este tenga la información clara y a
tiempo. Idealmente el afiche debería estar antes del 05 de septiembre. Para esto el consejero
Claudio Oggas se compromete a enviar los datos el lunes 03 de septiembre.
-Seguido a esto, la consejera Yeniffer Fuentealba nos comenta sobre el Diálogo Ciudadano
que se realizará en la ciudad de Lota. El cual tratará sobre la posibilidad de convertir a Lota
en Patrimonio de la Humanidad. Nos menciona que les gustaría invitar a alguien de

Valparaíso, que conozca el proceso que siguió esa ciudad para convertirse en patrimonio de
la humanidad. La consejera hace una comparación con Sewell, que ya fue declarada
patrimonio de la humanidad, y Lota. Sewell sería una ciudad vacía, mientras Lota es una
ciudad que está viva y con tanta historia como Sewell.
-El consejero José Osorio señala que será una buena oportunidad para problematizar el
tema de los patrimonios de la humanidad.
-Daniel Rebolledo, que reemplaza a la consejera Carolina Zuleta (Villa Grimaldi), señala
que El Parque por la Paz Villa Grimaldi también busca acceder a esa categoría y estar en la
lista tentativa. El consejero informa que actualmente hay cuatro sitios de patrimonio de la
humanidad en Chile y que hay una lista con 19 asociaciones postulando a obtener esta
categoría. Propone que la Unidad de Sitios de Patrimonio Mundial, antes en el CMN ahora
alojada en el Servicio, podría ser un invitado a participar en el diálogo. Se menciona a
Claudia Prado como posible invitada.
-El consejo decide que el Diálogo de Lota quedará fijado para la segunda semana de
noviembre el día sábado, para favorecer la participación, y que la sesión del COSOC de
octubre se adelantará una semana, producto del feriado próximo, y queda fijada para el
miércoles 24 de octubre. El consejero Claudio Oggas señala que no podrá estar por estar
comprometido en otra actividad que se realizará en Copiapó. La consejera Ana Olivares
tampoco podrá estar por participar en la conmemoración de los 150 años de la fundación de
Antofagasta (durante administración Boliviana).
-Finalmente Oscar Blanco informa sobre algunos de los compromisos de la reunión
anterior:








la gestión para conseguir la Biblioteca Regional de Antofagasta ya se realizó y está
listo el lugar; también informa que se entregó una carta al Subsecretario
consultando por la incorporación de un consejero representante de las asociaciones
de barrios al órgano colegiado del CMN, la posibilidad de que este sea elegido por
la Ministra desde una terna inquieta a las comunidades. Aún no tenemos respuesta
se informa que se han realizado las gestiones para responder a la consulta de la
Consejera Yeniffer Fuentealba, sobre los archivos ENACAR y una eventual
intervención de la ex DIBAM para su conservación, se realizó la consulta al
CEDOC y al Archivo Nacional. Aún no tenemos una respuesta
respecto al libro requerido por algunos consejeros, Susana Simonetti respondió que
el libro se encuentra en una fase de revisión por tener algunos errores, aún no saben
cómo se solucionarán
Con respecto a la revista del Patrimonio ya se realizaron las gestiones y estamos a
la espera de que nos lleguen los ejemplares y así poder distribuirlos





Con respecto al reglamento de Propiedad Intelectual, este existe y se envió una
copia (correo electrónico) a Oscar Blanco, este reglamento ya se encuentra en el
departamento jurídico para su visación. El secretario ejecutivo señala que el
documento no se puede hacer público sin una autorización formal, no obstante se
podría hacer llegar una copia al consejero interesado.
Respecto al Libro sobre el Día del Patrimonio, este no se editó, existió la intención
pero finalmente no fue posible.

Compromisos próxima reunión
-Conseguir ejemplares de la revista del Patrimonio (marzo 2018).
-La Consejera Yeniffer Fuentealba se compromete a traer una planificación más acabada
del Diálogo Ciudadano que se realizará en Lota.

Hora de término: 21:05

