
Acta Consejo de la Sociedad Civil 

SNPC 

26 de septiembre 2018 

Hora de Inicio: 19:15 

Lugar: Sala Interactiva, Archivo Nacional. 

Participantes: 

 José Osorio 

 Nicolás Guillén 

 Claudio Ogass, Archivo Fech 

 Ana Olivares (vía telefónica) 

 Camila Muñoz, Colegio de Bibliotecarios 

Miembros de la Unidad de Participación Ciudadana: 

 Oscar Blanco, secretario ejecutivo COSOC 

 Leonardo Silva, profesional de apoyo 

 Miguel Tapia,  secretario de actas 

Inicio de la reunión 

-Oscar Blanco informa sobre la realización del primer Diálogo Ciudadano que trató sobre 

la modificación a la Ley de Monumentos, realizado el 30 de septiembre en dependencias de 

la FACSO, U. de Chile. Al respecto de destaca la participación del Consejero José Osorio, 

quien aportó una sólida ponencia. También se destaca la buena convocatoria que tuvo el 

diálogo, 60 personas aproximadamente, lo cual habla del interés que existe en la ciudadanía 

por el tema. El secretario ejecutivo del COSOC releva el hecho positivo de que la 

ciudadanía organizada pueda discutir sobre temas que la atañen, con los diferentes actores 

involucrados.  

-Leonardo Silva comenta que la actividad nació y se articuló al interior del COSOC, que si 

bien estamos bajo un paraguas institucional, fue el Consejo quien elaboró el diálogo, 

proponiendo la temática y metodología usada. 

-José Osorio comenta que su propuesta de Ley se ingresará al congreso, patrocinada por 

diez diputados, y destaca el hecho que el Diálogo Ciudadano haya sido parte del proceso 

de debate al respecto. 



Posteriormente se comenta el dictamen del Departamento Jurídico que impide el 

financiamiento de la institución a personas que no sean funcionarios de la misma. José 

Osorio consulta de qué forma se estaba financiando la venida de los consejeros hasta antes 

del dictamen, Oscar Blanco responde que se hacía directamente, esto quiere decir sin la 

contratación de productoras. El COSOC coincide en lo paradojal de la situación; llamar a la 

desconcentración territorial, pero impedir el financiamiento –y por lo tanto la participación-  

de personas que no sean funcionarios. Con la dificultad que esto plantea a quienes no vivan 

en la región metropolitana. Al respecto se propone solicitar una reunión al Director del 

Servicio para tratar el tema, que dificulta algo primordial para este COSOC: la 

participación de consejeros de regiones. En esta reunión participará una delegación del 

COSOC. 

A continuación Oscar Blanco informa que lo llamó el asesor jurídico de la Subdirección del 

Patrimonio consultándole por la opinión del COSOC respecto al borrador del reglamento de 

propiedad intelectual (que fue enviado hace tres semanas). José Osorio responde que aún no 

hay una respuesta, pero que habría que esperar unos días. Se establece plazo de una semana 

para hacer llegar el pronunciamiento del Consejo. 

Diálogo Ciudadano en Antofagasta 

Oscar Blanco informa que, pese a las múltiples dificultades, la actividad se realizará sin 

mayores problemas. Desde el equipo de Participación Ciudadana viajarán Oscar Blanco y 

Miguel Tapia, para colaborar en todo lo que sea necesario para la realización del Diálogo.  

El viernes 28 de septiembre a las 9 hrs. sostendrán una reunión con la encargada de 

Comunicaciones de la Biblioteca Regional de Antofagasta para afinar los últimos detalles 

en torno a la actividad. La reunión será a primera hora para tener tiempo de solucionar 

cualquier eventualidad que pudiera suscitarse. El mismo día en la tarde, 17:30 hrs., habrá 

una reunión con Claudio Ogass y Ana Olivares que tendrá la misma finalidad que la 

reunión anterior. 

El secretario ejecutivo también informa a los consejeros que las solicitudes realizadas para 

el diálogo están casi todas listas (material gráfico, lápices, hojas, etc.) excepto las carpetas 

institucionales, esto porque el Servicio aún no posee un logo, no obstante el equipo 

comprará carpetas que sirvan para el trabajo de taller. Además se informa que se contratará 

a un equipo que grabará el Diálogo, lo que permitirá tener un soporte audiovisual de la 

actividad. 

Claudio Ogass informa que él pudo comprar su pasaje y conseguir hospedaje, gracias a una 

gestión de Ana Olivares. Plantea la inquietud respecto al horario de apertura de la 

Biblioteca, 10:00 hrs., lo que podría provocar algún inconveniente. También comenta que 

la actividad ha tenido muy buena recepción y es probable que vaya más gente de la que se 

pensó en un inicio.  



Diálogo Ciudadano en Lota 

Oscar Blanco informa que conversó con Yeniffer Fuentealba y le confirmó que el Diálogo 

va sí o sí. Incluso ya se han iniciado las conversaciones para llevar gente desde el Servicio 

que tenga un amplio conocimiento del tema (sitios de patrimonio mundial). La actividad 

tiene como fin avanzar hacia la declaratoria de la ciudad de Lota como sitio de Patrimonio 

Mundial. Al respecto se informa que el Servicio posee fondos concursables para este fin. El 

Consejo comenta que el proceso es largo y costoso y que necesita mucho trabajo. Se 

comenta que uno de los puntos importantes es que haya una comunidad trabajando unida 

para la consecución del objetivo.  

Consultas 

- José Osorio consulta si este año se llamará a concursar por el Fondo del Patrimonio. 

- José Osorio consulta cuándo serán las próximas elecciones del COSOC. 

- José Osorio consulta si la Ministra ya está en condiciones de firmar decretos de 

declaratorias del CMN, solicita una respuesta formal. Esta pregunta se hace en relación a la 

situación de los vecinos del Barrio Suárez Mujica. 

- José Osorio consulta cuándo estarían corregidas las erratas del libro “Patrimonio en 

Movimiento”, esto para proceder con su distribución. 

- José Osorio consulta si la revista del Patrimonio está siendo distribuida y por qué canales. 

También solicita la entrega de 100 ejemplares para poder distribuirlos en las diferentes 

actividades e instancias en las que él participa. 

-Ana Olivares consulta si es posible participar, como consejeros, en un encuentro que 

organizará la comisión de cultura de la cámara de diputados  con comunidades del 

patrimonio. 

Próxima reunión 

La próxima reunión queda fijada para el lunes 22 de octubre, este cambio se realiza por el 

feriado del 1 de noviembre. También se fija la fecha para la reunión de noviembre, la que 

se realizará el miércoles 28. 

Fin de la sesión: 21 Hrs. 

 

 

 



 

 

 

 


