ACTA PRIMERA REUNIÓN DE CONSTITUCIÓN COSOC SEPTIEMBRE DE 2019.
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL, COSOC SUSESO
Fecha: 26 de septiembre de 2019.
Hora: 15:30 horas.
Lugar: Sala de reuniones, gabinete Superintendencia de Seguridad Social.

Asistentes:
-

Claudio Reyes Barrientos, SUSESO

-

Consuelo Maldonado, SUSESO

-

Ramón López, CUPEMCHI

-

Valentín Vega, CTCH

-

Horacio Fuentes, CUT

-

Luis Palominos, UNT

-

Mariela Valenzuela, CTCH

-

Álvaro Gallegos, Colegio de Kinesiólogos

Tabla de la Reunión
1. Presentación de los asistentes que resultaron seleccionados en la elección del
COSOC periodo septiembre 2019- septiembre 2021.
2. Presentación de Sra. Andrea Locopan, Jefa de Participación Ciudadana
Subsecretaría de Previsión Social.
3. Elección de presidente de COSOC.
4. Presentación Web COSOC
5. Varios.
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Desarrollo de la Reunión
1.- La Secretaria Técnica, señora Consuelo Maldonado, da inicio a la sesión
saludando a cada uno de los participantes indicándoles que esta es la primera
sesión de este COSOC. Cada uno de los presentes indica su nombre y a la
organización que representa.
2.- A continuación, se da la palabra a la sra. Andrea Locopan, Jefa de Participación
Ciudadana de la Subsecretaría de Previsión Social, quién da un encuadre a los
asistentes y explica la normativa aplicable a los Consejos, su misión y actividades
que se deben desarrollar. Además entrega información sobre los 4 mecanismos
de participación ciudadana que dispone la Ley 20.500 a saber; Cuentas Públicas
Participativas, Consejos de la Sociedad Civil, Entrega de Información Relevante y
Consultas Ciudadanas, describiendo cada uno de ellos. Por último, menciona las
actividades que realiza la Subsecretaría en donde se coordinan a todos los COSOC
del sector una vez al año. Menciona además, que los presidentes de los COSOC de
todos los servicios relacionados de esta Subsecretaría, se reúnen cada dos meses
para tratar temas relacionados con el quehacer del sector.
3.- La señora Secretaria Técnica da la palabra a las personas asistentes para que
elijan a su representante, es decir, a su presidente y vicepresidente. Es elegido
como presidente por unanimidad, el señor Valentín Vega, representante de la
CTCH. En la sesión se acuerda elegir a la persona que tome la vicepresidencia en
la siguiente sesión del mes de octubre. Se acuerda además invitar de manera
permanente a las instituciones interesadas en participar en las sesiones del
COSOC, donde tendrán derecho a voz pero no a voto. Se acuerda que las sesiones
del COSOC serán cada penúltimo jueves de cada mes a las 15:30 horas.
Como metodología de trabajo, la señora Secretaria Técnica propone el envío de
una encuesta donde cada institución pueda plasmar los temas que más le interesa
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tratar como COSOC. Lo anterior para planificar el trabajo en lo que queda de este
año y para el año 2020. El consejo lo aprueba.
4.- A continuación la señora Secretaria Técnica, les enseña a los asistentes la
página web de la SUSUESO, especialmente la viñeta de participación, señalándoles
el material disponible. Además les señala donde pueden encontrar informes
estadísticos e información relevante del quehacer institucional.
5.- Varios.
- Se abre la conversación y profundiza sobre las nuevas tecnologías y las relaciones
laborales y cómo esto estaría afectando la seguridad en el trabajo. El
Superintendente comenta que esta será la temática del próximo seminario
internacional que se realizará el 19 de noviembre del 2019, en donde se contará
con invitados internacionales y se les enviará una invitación a los representantes
del COSOC.
Se cierra la sesión a las 16:15 horas.
SUSCRIBEN ACTA REUNIÓN CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL. COSOC MES DE
SEPTIEMBRE 2019, LOS SIGUIENTES REPRESENTANTES:

NOMBRE

FIRMA

Claudio Reyes Barrientos, SUSESO
Valentín Vega, CTCH (Presidente)
Ramón López, CUPEMCHI
Consuelo Maldonado, SUSESO
Horacio Fuentes, CUT
Luis Palominos, UNT
Mariela Valenzuela, CTCH
Álvaro Gallegos, Colegio de Kinesiólogos
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