CONSOLIDADO ACTAS
Consejo de la Sociedad Civil 2015

I.

FECHA: 03-03-2015

II.

TEMAS:



Saludo y bienvenida



Lectura acta sesión pasada



Informe estado cumplimiento Le Participación Ciudadana



Elecciones COSOC



Acuerdos y coordinaciones finales

III.
-

ASISTENTES:
Federación Metropolitana de Uniones
Comunales

de

Juntas

de

-

Alejandro Jiménez

Vecinos

(FEMUC)
-

Centro de Iniciativas para el Desarrollo

-

Marisol Morales

-

JVC -11

-

Enrique Cisternas

-

Mesa seguimiento Ley 20.500

-

Daniel Oyarzún

-

ACHV - CONADECUS

-

Jorge Cisternas

IV.

TEMAS TRATADOS

1.- Cuentas Públicas Participativas:
Se sugiere que las cuentas incluyan información del Registro de Personas Jurídicas sin
fines de lucro, incluyendo la cantidad de datos, certificados, aumento.
Cumplimiento del Servicio en cuanto a obligaciones que se tienen en el registro.
Enviar informe de la DRM al COSOC, e invitar a la cuenta pública.
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2.- Consulta ciudadana:
Aún no se inicia el trabajo porque está comprometido para el segundo semestre del 2015.
Diálogos ciudadanos se podrían realizar en alguna comuna, durante el segundo semestre
de 2015. Pero se verá viabilidad de hacerlos este año, sino se dejará para el 2016.
3.- Elecciones COSOC
Banner. Llamado publico 15 días
Inscripción de las organizaciones vía web y cada sector no podrá representar no más de
un 20%, territoriales, extranjeros ONG, etc., se podrá votar por 4 de los 16 candidatos, en
caso que exista el quorum.
Se debe armar un Registro de organizaciones Consejo Sociedad Civil
Se debe realizar un diagnóstico como COSOC, mal funcionamiento por poca
participación, colocar trabas podría generar menos acceso
Plazos: 30 días de inscripción
15 días para revisión de los inscritos y organizar las votaciones.
Alejandro Jiménez enviará propuesta a reglamento a Desireé Navia
Contacto de ANERCHI
4.- Acuerdos:
Don Alejandro enviará reglamento para revisión
Desireé N. coordinará publicación banner y apenas esté se coordinará nueva reunión
Se invitará al COSOC a la cuenta pública de la DRM
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I.- FECHA: 29-07-2015
II.- TEMAS:


Saludo y bienvenida



Lectura acta sesión pasada



Elecciones COSOC

III.- ASISTENTES:
-

Federación Metropolitana de Uniones
Comunales

de

Juntas

de

-

Alejandro Jiménez

Vecinos

(FEMUC)
-

Centro de Iniciativas para el Desarrollo

-

Marisol Morales

-

Mesa seguimiento Ley 20.500

-

Daniel Oyarzún

-

ACHV - CONADECUS

-

Jorge Cisternas

IV.- TEMAS TRATADOS

1.- Elecciones
Se explica que hubo problemas técnicos para coordinar publicación de banner.
Además se informa que por falta de profesionales en la Unidad, algunos temas de PAC
se ha retrasado. Al respecto el Consejo muestra su preocupación, por no estar
cumplimento a cabalidad la Ley e Instructivo, debido a que la Unidad no es dependiente
directa de la Dirección Nacional y como consecuencia no tiene presupuesto.
En torno a las elecciones del nuevo consejo se revisa quienes han postulado (sólo 3
organizaciones a la fecha) por lo que se decide dejar dos semanas más el banner del
consejo en el sitio web.
2.- Incluir en el listado de elecciones a la organización CONADECUS, y la de
Marisol.
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Se analiza la viabilidad de las elecciones y cómo proceder por el bajo de interés.
Don Alejandro comenta que le interesa que hayan más instituciones: inmigrantes,
universidades, indígenas.
Invitar a la vicerrectoría Ignacio Irarrázaval (Universidad)
Daniel Oyarzún: sugiere invitaciones dirigidas
Alejandro: dejar abierto el banner por dos semanas más
invitaciones dirigidas a distintas organizaciones.

y paralelo a eso realizar

Marisol: con los diálogos (constitución) que vienen las organizaciones
Se pueden utilizar las videoconferencias para trabajar con las organizaciones a nivel
regional.
3.- Acuerdos:
















Dejar el banner dos semanas
Dirigir invitaciones: migrante, academia, y etnias
Daniel Oyarzún me va a contactar con gente de la SEGEGOB para extender las
invitaciones a otras organizaciones
Extender invitación a Ignacio Irarrázaval
Se cierra el 14 de agosto el banner
Coordinar con Alejandro después de tener el padrón.
Próxima reunión Lunes 24 de agosto- 15:00 horas/ ver la sala y dirección de la
reunión dependiendo de la cantidad de personas.
(Trabajar con Alejandro reglamento y mandar a todos)
Enviar Reglamento para Aprobación
Constitución del Consejo
Invitar a periodista del Servicio
Invitar a que esté incorporado en el consejo, la Unidad de Personas Jurídicas.
Invitar a un representante de la dirección, del gabinete; que sea el portavoz de la
dirección nacional.
(Remitir el reglamento a Marisol y la Norma Interna)
31 de agosto se cierran las metas exploratorias, pedir que se incluya el tema de
participación ciudadana dentro de la glosa del dinero.
o Manifestar la preocupación desde el consejo de la sociedad civil del
presupuesto designado al registro de las personas jurídicas sin fines de
lucro.
Ver opción de tener membrete.
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I.- FECHA: 22-09-2015
II.- Temas:
 Constituir el Consejo de la Sociedad Civil
 Definir calendario
 Determinar reglamento
III.- Asistentes:
1.-Tatiana Albuja

Movimiento Acción Migrante

2.- Eduardo Cardoza
3.- María Ortiz de Zárate Donoso

Movimiento Acción Migrante
Corporación de Desarrollo y Promoción Integral del Ser
Humano Mundo Violeta
Club Aéreo San Fernando
Federación Metropolitana de Uniones Comunales de
Juntas de Vecinos (FEMUC)
Mesa Seguimiento Ley 20.500
Centro de iniciativas para el desarrollo
Asesora Directora Nacional
Profesional Unidad de Atención y Participación Ciudadana

4.- Francisco Ruiz- Clavijo Squella
5.- Alejandro Jiménez Michaelis
6.- Daniel Oyarzún Valdivia
7.- Marisol Morales
8.- Digna Vidal
9.- Desireé Navia
IV.- Lugar:

Sala de reuniones Dirección Regional Metropolitana, Huérfanos 1570, piso 3.
1.- CONFORMACIÓN CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL



Se realiza una presentación y bienvenida a las organizaciones que asisten por
parte del Servicio.



Alejandro J.: Cuenta sobre la reunión que se sostuvo con la Directora Nacional
donde se plantearon las inquietudes del Consejo y el tema sobre el valor del
pasaporte, entre otras cosas.
La dirección por su parte fue clara en sus argumentos, detallando las razones por
las cuales se tuvo que realizar el aumento en el precio.



Se hizo el alcance sobre la importancia de conocer el presupuesto del servicio, de manera
de poder participar de este. Así se van a entender mucho más los temas.



Otro punto importante es el funcionamiento del Registro de Personas Jurídicas sin Fines
de Lucro. Según las autoridades del servicio están cumpliendo en un 100% la ley; según
las organizaciones eso no así. Independiente a que se pueden conseguir los certificados
por el sitio web.
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Sin embargo la base de datos tiene muchas dificultades aún, lo que complica para
estadísticas, errores de categorizaciones, etc.



También está el tema del cumplimiento del instructivo, y de cómo se está cumpliendo y
cómo se inserta el servicio en esto.



Se añade como nota importante que dentro de la reunión que se sostuvo con la Directora
Nacional, se le solicitó a Victoria Silva, Jefa de la Unidad del Registro de Personas
Jurídicas enviar un listado con los municipios que aún no envían los datos al Registro.
Este listado aún no llegado, por lo que se solicita recordar a Victoria el compromiso, ideal
antes del 7 de octubre, fecha en que tienen reunión con la contraloría.

2.- PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS AL CONSEJO


Se hace que cada representante cuente sus motivaciones para asistir a este
consejo.



Maria Ortiz: Me parece interesante este tema. El trabajo que se hace en el consejo
y los beneficios que pueden obtener las organizaciones, y como podemos
participar de esta instancia.






Francisco R.: queremos tener mayor participación en la sociedad civil. Como club
aéreo regional nos hemos visto en varias dificultades sociales que involucra a la
sociedad. Estamos participando en otros COSOC, no hay un objetivo específico
con el Registro Civil, más que participar.
Daniel: Asociación Chilena de Voluntarios (dirige) y coordina la mesa de
seguimiento de Ley 20.500.
SEGEGOB Presidente del COSOC.
Daniel señala que es importante que continuemos con el trabajo con las
organizaciones de manera de poder hacer crecer este consejo.



Tatiana A.: movimiento acción migrante.
Agrupan distintas organizaciones de migrantes, de distintos países.
Intención de participar: es un tema de aprendizaje desde la sociedad civil,
queremos conocer cómo funcionan el consejo, ley 20.500.
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Y también poner temas en la mesa, como comunidad en específico. Como pr
ejemplo, lo problemas en el cruce de información entre la PDI y el Registro Civil y
los problemas que tienen para renovar la Cédula de Identidad.
Otro tema importante es la nacionalidad de los hijos de padres transeúntes.
Eduardo Cardoza: este tema es importante para la sociedad civil, sobre todo los
migrantes, consideramos estas instancias muy valiosas.


Marisol Morales: centro de iniciativas para el desarrollo, organización social. Tiene
varios vértices de trabajo, el ámbito educacional (primera infancia y centro de
padres, construcción de ciudadanía, para mujeres, trabajo internacional son
asociados y miembros de organizaciones internacional en el ámbito educación.
Infancia y juventud).



Alejandro Jiménez: viene del mundo de la Junta de Vecinos, FEMUC, ACOSOC
Metropolitano es presidente.
Le interesa mucho lo que está pasando con el Registro de Personas Jurídicas sin
Fines de Lucro. Sabemos que este registro no tiene un buen presupuesto.
La forma en que se está trabajando no nos tiene conforme.



Se presentaron los representantes de la Institución (Unidad de Atención y
Participación Ciudadana y Dirección Nacional).

3.- REGLAMENTO Y PRESUPUESTO


Se comentan las observaciones en relación al Reglamento



Se explica que en una reunión entre la Directora Nacional y el Subsecretario de
Justicia, hubo un compromiso de generar una glosa en el presupuesto para
Participación Ciudadana.



Como ejemplo el COSOC de la SEGEGOB pasa como estructura de la
administración a los miembros, para financiar los viajes, etc.



Se solicita enviar a los miembros del COSOC: propuesta de reglamento con
observaciones, instructivo presidencial, ley, manual de mecanismos PAC.



El Consejo debe aparecer en el Organigrama.
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Daniel comenta que con un equipo de dirigentes y del ministerio de justicia están
trabajando en mejoras al reglamento de PAC.

4.- ACUERDOS








-

Se elige al Presidente del COSOC: Alejandro Jiménez, elección unánime.
Se redactará una carta para el Ministerio de Justicia y Ministerio de Hacienda
pidiendo que se cree la glosa presupuestaria. Se propone a Daniel que redacte el
documento base.
Se solicita enviar planilla con contactos de los miembros del consejo.
Secretario de Actas: Representante de la Unidad de Participación Ciudadana
Representante de la Dirección Nacional: Digna Vidal.
Fecha próxima reunión:
 3 de noviembre a las 15:30 horas. Martes – Sala de reuniones de la DRM.
Temas a tratar:
Aprobación reglamento.
En cada sesión Informe Ejecutivo de la Situación del Servicio.
Opción de invitar a alguien de la mesa del AUC.
 15 de diciembre a las 15:30 horas. Martes- Sala de reuniones de la DRM.

Temas:
Extranjería
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I.- FECHA: 13-11-2015
Temas:
 Agenda abierta
 Presentación Director Nacional
Asistentes:
1.-Tatiana Albuja

Movimiento Acción Migrante

2.- María Ortiz de Zárate Donoso

Corporación de Desarrollo y Promoción Integral del Ser
Humano Mundo Violeta
ACOSOC Metropolitana
Asociación Chilena de Voluntarios
CONADECUS
Director Nacional Registro Civil
Corporación para el Desarrollo Intercultural Social
Indígena
Asesora Dirección Nacional
Profesional Unidad de Atención y Participación Ciudadana

3.- Alejandro Jiménez Michaelis
4.- Daniel Oyarzún Valdivia
5.- Jorge Cisternas Zañartu
6.- Luis Acevedo Quintanilla
7.-Juan Correa Calfin
8.- Digna Vidal Ortiz
9.- Desireé Navia Toro
Lugar:

Sala de reuniones Dirección Nacional, Catedral 1772, piso 3.
I.- PRESENTACIÓN DIRECTOR NACIONAL
Se presenta al consejo el recientemente nombrado Director Nacional y comenta su buena
disposición a trabajar en los temas de participación ciudadana.
Su presidente, Alejandro J. explica al DN que esta es la segunda sesión de trabajo del nuevo
consejo. Ya que se conformó definitivamente, recién en septiembre del 2015.
Posteriormente, se presenta cada uno de los representantes del consejo, indicando de que
organización vienen y cuál es el trabajo que realizan.
El DN explica que está en calidad de transitorio y provisorio. Junto con esto comenta que en
estos momentos se está pasando por un proceso de normalización del Servicio; pero que
independientemente a su agenda quiso pasar a saludar ya que quiere dar una señal de
preocupación por el trabajo con la ciudadanía, y del gran valor que le da a éste.
Explica ejemplos de participación ciudadana, y de diálogos ciudadanos, y como él participó
directamente en estos en la institución en la que trabajaba anteriormente
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II.- PROPUESTAS PRESENTADAS
Alejandro J. explica que durante todo el tiempo que han sido parte del COSOC SRCeI, han
estado siempre proponiendo diversos temas para trabajar, algunos de ellos han sido:
a) Que la unidad de participación ciudadana dependa, tal como lo indica la ley, del Director
Nacional del Servicio.
b) El Consejo de la Sociedad Civil debe aparecer en el organigrama.
c) En torno al Registro de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro:
Daniel O.: Indica que han conversado con la Ministra de Justicia sobre el Registro de Personas
Jurídicas. Están en conocimiento que el esqueleto del software no está implementado por falta de
recursos. Sin embargo, están tratando, estos temas con la ministra Blanco y se les dio el ok,
para poder incorporar al señor Mauricio Godoy (Subdirector de Estudios y Desarrollo) para que
pueda trabajar también en este tema, para ver qué le falta al esqueleto del software.
DN: señala que vamos a trabajar para mejorar y cumplir la ley y efectuar gestiones para que así
sea. Además, comenta que estamos trabajando para crear la Unidad de Participación Ciudadana
y Transparencia.
Posterior a eso el Director Nacional se retira de la reunión y se sigue con la sesión.
III.- TRABAJO DEL CONSEJO
Se solicita que para la próxima sesión el Servicio entregue su versión de los hechos ocurridos,
principalmente, respecto de la paralización de funcionarios. Además, señalan que se hace
necesaria la versión de los funcionarios a través de la presidenta de la Anercich. El Consejo
acuerda, invitar a la próxima sesión a la Presidente a Anercich.
Ver disponibilidad para comentar todo sobre Registro de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro.
En qué pueden ayudar ellos con lo del presupuesto, hacer alguna gestión, por ejemplo.
Otro tema propuesto, para comentar, es la opción de ver un distintivo en la cédula de identidad
para la población indígena.
Alejandro J.: señala que la idea es trabajar poco a poco las propuestas, y plasmar todo en
documentos.
Tatiana: comenta que sería muy bueno también poder conversar con los funcionarios, y que
venga un representante de éstos.
Jorge: La paralización tuvo un gran impacto en la sociedad civil. Y como consejo debemos estar
obligados a tener una posición sobre el tema. Al respecto, propone que el Servicio dé su versión y
la Asociación también.
10 de 11

CONSOLIDADO ACTAS
Consejo de la Sociedad Civil 2015

Daniel: Se acuerda efectuar la invitación de manera personal, a través del presidente del cosoc.
IV. ACUERDOS
Se va a trabajar apoyando el tema de la cédula de identidad para los representantes de los
pueblos indígenas.
Solicitarán una reunión con el Subdirector Jurídico y conversarán sobre alternativas.
Alejandro: señala que hay un petitorio que se planteó a los dos directores anteriores. Los puntos
de Tatiana y de los pueblos indígenas deben incluirse en el petitorio.
Solicitarán también una reunión con el Subdirector de Estudios y Desarrollo.
Se trabajará en una propuesta de trabajo. Con los fundamentos y soluciones sobre las temáticas
abordadas.
Próxima reunión: martes 15 de diciembre, 15:30 horas. Sala de reuniones de la Dirección
Nacional.
Invitar al Director Nacional
Temas:
Reglamento
Memoria de COSOC 2014
Avances en las gestiones comprometidas.
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