Informe Acta Reunión Ordinaria
Consejo de la Sociedad Civil MJYDH

Reunión Comité Electoral año 2019
Reunión convocada
Lugar

Secretaria técnica del Consejo de la Sociedad Civil

Moneda 1155, primer piso

Fecha

06/03/2019

Hora
Inicio

11:09

Hora
Termino

11:28

Lista de Asistencia
N°

Nombre

Cargo / Organización

1

Juan Herrera

Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional y Carabineros

2

Agustín Walker

ONG Leasur

3

Enrique Cordobés

Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas

4

Daniel Oyarzún

Asociación chilena de voluntarios

5

Victor Figueroa

Corporación de Promoción y defensa de los derechos de las personas
Adultas Mayores

6

Sergio Lienquedo

Ministerio Cristiano Comunitario Somos Padres

7

Karina Torres

Profesional gabinete Subsecretaría de Justicia

8

Karina Cerda

Profesional Unidad de Coordinación y Estudios

Desarrollo Reunión
La secretaria técnica del Consejo de la Sociedad Civil da inicio a la reunión. Señala que las votaciones se
realizaron el día viernes 1 de marzo de 2019, ocasión en la cual todas las organizaciones que conforman
actualmente el Consejo de la Sociedad Civil del ministerio (8) y aquellas que postularon y cumplieron los
requisitos solicitados (29) pudieron participar del proceso eleccionario. Indica que se reportaron algunos
inconvenientes las primeras horas de la jornada, las que lograron subsanarse rápidamente. Adicionalmente,
destaca la alta participación que hubo en el proceso de postulación y votación.
Producto del escrutinio de los votos (resultados entregados por el departamento de informática de la
Subsecretaría de Justicia), se informa que:
1) 24 de las organizaciones postulantes y 7 de las que ya conforman el COSOC, pudieron votar el día de
las elecciones, pudieron emitir entre 1 y 3 votos de acuerdo a lo establecido previamente.
2) Las 6 organizaciones que no realizaron la votación fueron:
1. ONG de Desarrollo Activa Acceso Público.
2. Fundación WAZU - Para la inclusión laboral.
3. Fundación de Beneficencia Pública de Rehabilitación y reinserción socio laboral sálvate para
salvarlos.
4. Corporación Comunidad y Justicia.
5. Reforma Chile.
6. Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa
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3) Los resultados de las votaciones se muestran en el siguiente cuadro:

4) Las 7 primeras mayorías alcanzadas son:
1. Colegio de abogados de Chile A.G. (9 votos)
2. Observatorio Control Interamericano de los Derechos de los Migrantes A.G. (8 votos)
3. Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro A.G. (7 votos)
4. Fundación Acción para la Infancia (7 votos)
5. Corporación de Promoción y defensa de los derechos de las personas Adultas Mayores (7
votos)
6. Fundación Discapacidad Migración e Inclusión (6 votos)
7. Corporación Emprender con Alas (5 votos)
Considerando lo anterior, mediante el proceso participativo se han definido los nuevos integrantes del Cosoc,
quienes se incorporarán de forma inmediata a la próxima sesión programada (14 de marzo, 10:00 horas), y
permanecerán en sus cargos hasta el siguiente proceso eleccionario del Consejo.
Los asistentes de las organizaciones postulantes felicitan la organización y funcionamiento del Cosoc del
ministerio, que sesiona de forma regular y genera productos y actas públicas.
Se cierra la sesión comprometiendo a la brevedad la publicación del acta de escrutinio de las elecciones.
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