CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 1
FECHA:
HORA INICIO:
HORA DE TÉRMINO:
LUGAR:

22 DE MARZO DE 2016
09:16 HRS.
13: 50 HRS.
salón auditorio del Ministerio Secretaría General
de Gobierno, Edificio Moneda Bicentenario,
Teatinos 92, octavo piso.

PRESIDE:

Sr. Gonzalo Delamaza

ASISTENCIA:

Sr. Carlos Bravo Cáceres; Sr. Ezio Costa Cordella; Sr. Vasily Deliyanis Sotelo;
Sra. Beatriz Haide Heins; Sr. Alejandro Jiménez Michaelis; Sra. Karem
Jorquera Apablaza; Sr. Francisco Letelier Troncoso; Sr. Bartolomé Luco
Garrao; Sra. Verónica Monroy Herrera; Sr. Enrique Norambuena Aguilar;
Sr. Daniel Oyarzun Valdivia; Sr. Roberto Peralta Martínez; Sra. Rosa
Vergara Díaz .

EXCUSAS

Miriam Talavera; Alejandro Salinas; Francis Valverde; Leonardo Moreno;
Carolina Carrera; Pablo Collada; Amelia Gaete; Marcela Guillibrand; Hugo
Marín.

SECRETARIA
EJECUTIVA:

MINISTRA DE FE:

Sr. Claudio Rammsy G, Secretario Ejecutivo; Sr. José Miguel Donoso T,
Secretario Técnico; Sr. Felipe Tombolini, Secretario Técnico
Srta. Paula Nuche

TABLA
1.
2.
3.

Presentación de visión personal de consejeros (Continuación).
Breve informe de avance de Mesas temáticas
Propuesta de sitio web del Consejo

Inicio de sesión: A las 9:16 horas el Presidente del Consejo inicia la sesión con la bienvenida a los
consejeros presentes y explica el desarrollo de la Tabla. Informa que dada la presencia del
Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana, se hará una interrupción de la sesión para recibir
a la autoridad en audiencia pública.
1. Presentación de visión personal de consejeros (continuación).
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Consejero Roberto Peralta:
Analiza el sentido que tuvo la ley 20500 y que pasó 6 años después para tener que cambiarla.
Señala donde deberían enfocarse las modificaciones de esta. Establece las claves para esta
propuesta que son: usar una técnica jurídica adecuada; igualdad normativa; estándares
transparencia para las ONGs; acceso de información del gasto público y facultades de decisión en
órganos mixtos autónomos.
Consejero Alejandro Jiménez Michaelis:
Propone readecuar las atribuciones de los Consejos de la Sociedad Civil a nivel comunal y de sector
público, Potenciar el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro para que además
sea un instrumento de transparencia de las OSC y elaborar un articulado más extenso para las OIT.
Consejera Beatriz Heins, Plantea readecuar las atribuciones de los Consejos de la Sociedad Civil a
nivel comunal y de sector público, desarrollar un articulado más completo para las organizaciones
de interés público y potenciar el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro para
que además sea un instrumento de transparencia de las OSC.
Consejero Ezio Costa:
Sostiene en la necesidad de establecer un procedimiento de creación de normas por parte de la
administración y en el que sea obligatoria la consideración de las observaciones ciudadanas,
reformar el sistema de financiamiento, uniformar procedimientos de participación y crear un
sistema de iniciativa popular de creación de ley.
Consejero Francisco Letelier:
Propone crear una escala de planificación/participación intermedia entre población/villa y
comuna/ciudad esto de la mano con impulsar una nueva formación ciudadana. Además es
primordial fortalecer una ética de servicio público y de vínculo democrático con la sociedad civil.
Consejero Francisco Estévez:
Centra su análisis y propuesta en la necesidad de retomar el impulso a una agenda proparticipación que considere iniciativas legales para incorporar iniciativa popular de ley y voto
programático, y mejoras en la reglamentación y modificaciones a la ley 20.500.
(Suspensión de la sesión)
Se suspende la sesión para recibir en audiencia pública al Sr. Camilo Ballesteros Brines, Director
de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio de la Secretaria General de Gobierno.
(Continuación de la Sesión)
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Consejero Gonzalo Delamaza.
Hace hincapié en fortalecer el derecho a la participación: reconocimiento constitucional,
incorporación sustantiva en otros cuerpos legislativos además lograr una integración en un
sistema participativo integral: reconocimiento legal, institucionalidad de promoción y fiscalización,
financiamiento estable, incorporación dentro de los sistemas de evaluación de la gestión pública y
potenciar el fondo de fortalecimiento.
Consejera Karem Jorquera
Sostiene que la participación debe marcar la diferencia con un gesto, que reflejen los sentidos
culturales de nuestra sociedad y debe existir un aumento del Presupuesto Nacional para la
implementación de políticas públicas de participación.
Consejera Rosa Vergara
Propone institucionalizar mecanismos participativos de modificación a ordenanzas y reglamentos
municipales junto con fijar más derechos y deberes al COSOC. Por otra parte expresa la necesidad
de dar más protagonismo en la escena regional respecto a la participación.
Consejera Verónica Monroy
Propone fortalecer mecanismos de participación (COSOC), instaurar un registro único de
organizaciones de Interés público y fortalecer Fondo de Fortalecimiento existente actualmente.

2.

Breve informe de avance de Mesas temáticas

La Secretaría Ejecutiva entrega un breve informe sobre la constitución de las mesas temática, sus
integrantes, el coordinador y su secretario técnico. Además se explicitan los primeros acuerdos
que estas han sostenido, principalmente metodología de trabajo y temas a debatir. (Se adjunta)
3.

Propuesta de sitio web del Consejo

Profesionales de la SECOM dan a conocer la propuesta de sitio web para luego recepcionar
sugerencias o modificaciones. La idea fundamental generar una plataforma de participación que
sea inclusiva y accesible para que todas las personas y organizaciones interesadas puedas hacer
llegar propuestas al Consejo. El sitio también tendrá información básica como quienes componen
este consejo, el trabajo que se realiza y los acuerdos que se suscriben, además de proporcionar
material de apoyo y documentos del consejo mismo como actas y reglamento.

Se levanta la sesión a las 13.50 horas.
PNG/CRG
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