CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

ACTA SESION ORDINARIA N° 3
FECHA:
HORA INICIO:
HORA DE TÉRMINO:
LUGAR:

12 DE ABRIL DE 2016
09:05 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; Carolina Carrera Ferrer; Sra. Beatriz Haide Heins;
Marcela Guillibrand de la Jara; Sr. Alejandro Jiménez Michaelis; Sra. Karem
Jorquera Apablaza; Sr. Francisco Letelier Troncoso; Sr. Bartolomé Luco
Garrao; Hugo Marin Rossel; Leonardo Moreno; Sra. Verónica Monroy
Herrera; Sr. Enrique Norambuena Aguilar; Sr. Daniel Oyarzun Valdivia; Sr.
Roberto Peralta Martínez; Miriam Talavera Illanes; Francis Valverde
Mosquera; Sra. Rosa Vergara Díaz .

EXCUSAS

Alejandro Salinas; Pablo Collada; Vasili Deliyanis; Amelia Gaete; Francisco
Estevez; Ezio Costa;

SECRETARIA
EJECUTIVA:

MINISTRA DE FE:

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

TABLA
1. Aprobación de actas anteriores
a. Ordinaria N° 2
b. Extraordinaria N°1
2. Aprobación de la propuesta de sitio web.
3. Reporte de avance de las mesas temáticas
4. Informe consolidado de avances en materia ley 20.500. Resumen y análisis de coincidencias de
Propuestas de consejeros y autoridades. Presentación de la Secretaría Ejecutiva.
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5. Varios:
5.1. Aprobación de solicitudes de incorporar observadores (INDH y SUBDERE).
5.2. Programa de audiencias para el 26 de abril.
5.3. Programa conjunto con la DOS
6. Audiencia con el INDH (12:00 hrs.)

1. Aprobación de actas anteriores
El Presidente da comienzo a la sesión, leyendo la tabla de esta tercera sesión y comienza por
someter a aprobación mediante votación el acta N° 2 de la sesión Ordinaria y el acta N° 1 de la
sesión Extraordinaria.
ACUERDO 012:
Se aprueba en forma unánime por los Consejeros presentes el acta N° 2 Ordinaria y la N° 1
Extraordinaria del Consejo nacional de Participación y Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Con la
observación del Sr. Enrique Norambuena, de agregar a la Propuesta de sitio web del Consejo
respecto al sitio web de este “que participación que sea inclusiva y accesible para que todas las
personas y organizaciones interesadas “Subsanado esto, se entiende aprobado.
Finalmente dicho párrafo queda redactado de la siguiente forma:
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.

2. Aprobación de la propuesta de sitio web.
Gonzalo Delamaza se refiere al Sitio web del Consejo y le da la Palabra al asesor de la secretar
Ejecutiva Sr. José Miguel Donoso para que informe más detalles al respecto. El profesional
manifiesta que se ha retrasado esta tarea por problemas de sobrecarga de trabajo de la SECOM y
que una vez se logren avances se informara a la asamblea. Propone crear una comisión que se
encargue de trabajar en propuestas específicas para la página web.
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ACUERDO 013:
Se aprueba forma unánime por los Consejeros presentes al efecto la creación de un comité que se
encargue de generar Propuestas para sitio web del consejo. Dicho comité queda constituido por:
-

Rosa Vergara
Pablo Collada
Enrique Norambuena

3. Reporte de avance de las mesas temáticas
Los coordinadores de cada una de las mesas temáticas realizan un breve reporte de las actividades
y avances que han ido realizando durante este periodo.

4. Informe consolidado de avances en materia ley 20.500. Resumen y análisis de coincidencias
de Propuestas de consejeros y autoridades.
La secretaria ejecutiva realiza una presentación que se adjunta al final del acta.

5. Programa de audiencias publicas
Por parte de la secretaria ejecutiva se presenta una propuesta de las audiencias la cual se
sociabiliza con los consejeros.

ACUERDO 014:
Se aprueba forma unánime por los Consejeros presentes al efecto la propuesta de Audiencias
Públicas, flexibilizándola, permitiendo de esta forma la
incorporación de adecuaciones y
agregaciones respecto a proposiciones de invitados a exponer y a la realización en regiones de
estas instancias.
Se levanta la sesión a las 13:50 hrs
PNG/CRG
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