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ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA
Consejo Consultivo Regional

Dirección Regional Valparaíso

Reunión Nº Fecha Presidida por

EXTRAORDINARIA 28.05.2021 Carolina Sanguesa Blázquez

Lugar Horario

Videoconferencia
Google Meet

Inicio Término

11:00 12:10

Objetivo de la reunión

1 Escoger directiva

2 Aprobar plan de trabajo

Asistentes
Nombre Representación Integrante

1 Evelyn Henríquez
Presidenta Cámara de
Comercio y Turismo de
Valparaíso Titular

2 Carolina Sanguesa Directora Regional SERNAC Titular

3 Javiera Basáez Gerópolis UV Titular

4 Luis Bustamante ADC Gladiadores Titular

5 Guillermo Henríquez ADC Orcus Titular

6 Bernardo Morán
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS,
MONTEPIADOS Y PENSIONADOS
DE LA MARINA MERCANTE Suplente
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7 Sergio Rozas Roa
SOCIEDAD MUTUALISTA
PORTUARIOS DE CHILE FILIIAL
VALPARAÍSO Titular

8 Karen Santos Mendes Profesional SERNAC

Justifican inasistencia

Mario Labarrera

Descripción de los contenidos de la reunión.
1 Presentación Directora Regional: Sra. Carolina Sanguesa Blázquez da la

bienvenida a la reunión extraordinaria, después de esperar 10 minutos para
contar con el quórum necesario para iniciar la reunión. La Directora aclara que
el quórum es de 6 personas representantes de 6 organizaciones de las 9
organizaciones que confirmaron su participación este año en el Cosoc.
Karen Santos señala que se presentan las excusas de don Mario Labrarrera que
no puede asistir a esta reunión por motivos personales.

2 Presentación de Reglamento: Directora Regional realiza una presentación de
los artículos del reglamento que dicen relación con el objetivo del Consejo
Consultivo, con la elección de sus miembros, con la elección de la directiva y con
las funciones del presidente. Se adjunta reglamento a esta acta para
conocimiento de todos/as las presentes.

3 Discusión sobre elecciones 2021: don Luis Bustamante, don Sergio Rozas y don
Bernardo Morán, señalan que no están de acuerdo con elegir directiva entre tan
pocos asistentes a la reunión, ya que podría decirse que las decisiones se toman
entre cuatro paredes y que podría significar que se estuviese realizando un acto
ilegal.
La Sra. Carolina Sanguesa señala que se cumple el quórum necesario para
realizar las elecciones y que no sería ilegal escoger la directiva con 6 personas
presentes en esta sesión de consejo extraordinaria.
Don Guillermo Henríquez señala que es preciso contar con un criterio de
realidad ya que desde que el tiempo de Nicolás Corvalán siempre fue un
problema convocar a los representantes, por lo tanto si se posterga la reunión
para otro día, se va a tener el mismo problema de participación que
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históricamente ha tenido el consejo. Don Guillermo motiva a las personas
presentes para realizar elecciones el día de hoy concretar la elección de una
directiva.
La Srta. Evelyn Henríquez señala que es importante abrir el Cosoc a la
participación de más organizaciones y consulta por la modalidad de convocatoria
para esta reunión, dada la baja participación.
Karen Santos presenta planilla con los nombres de las organizaciones que este
año confirmaron su participación, señalando aquellas que no participan porque
ya no tienen representantes vigentes y aquellas que no contestaron el llamado
que se hizo a principio de año. En total son 9 organizaciones que confirmaron
participación y al menos a un miembro titular y hoy se encuentran presentes 6
de ellas. Se convocó a través de correo electrónico y a través de whatsapp se
envió link para la conexión, recordando el horario y finalidad de la reunión.
La Srta. Javiera Basáez señala que no pone en duda los mecanismos de
convocatoria y se encuentra de acuerdo con realizar las elecciones el día de hoy
para poder realizar un trabajo en beneficio de nuestras organizaciones durante
este año.
Posterior al intercambio de ideas, la Directora Regional invita a los participantes
a realizar la votación, consultando uno por uno sobre su nominación o
preferencia para los cargos de Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a.
Don Sergio Rozas propone a don Guillermo Henríquez, quien señala que no está
disponible para asumir esta responsabilidad por tener muchos desafíos de
trabajo este año y agradece a don Sergio la nominación. Don Guillermo por su
parte, señala a la Srta. Evelyn Henríquez para asumir un cargo. Por su parte
Evelyn Henríquez señala que en este momento se encuentra liderando varias
instancias gremiales, por lo que está disponible pero para el cargo de
Vicepresidenta, no presidenta ni secretaria. La directora agradece su
disposición y consulta a don Bernardo Morán, quien señala que estaría
disponible para asumir un cargo en el directorio. La directora agradece
nuevamente y consulta a la Srta Javiera Basaez, quien se manifiesta dispuesta a
asumir el cargo de Presidenta del Cosoc, con el apoyo de esta secretaría
ejecutiva. La directora agradece y consulta a don Bernardo si desea asumir
como secretario con el apoyo de Sernac. Sernac es quien hace las actas y el
trabajo más difícil, según lo señala don Guillermo. En esta situación, don
Bernardo acepta el cargo de Secretario. La Directora solicita la opinión a don
Luis Bustamante, quien ratifica que está de acuerdo con las nominaciones para
la directiva.
Por último, la Directora realiza la consulta general sobre la conformidad de la
elección de la Srta. Javiera Basáez como presidenta, la Srta. Evelyn Henríquez
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como Vicepresidenta y don Bernardo Morán como secretario, ante lo cuál toda
los participantes de la reunión dan su aprobación. La directora felicita a esta
nueva directiva y queda pendiente una reunión de coordinación con la nueva
directiva para organizar el trabajo de este año.

4 Aprobación Plan de Trabajo 2021: La Directora señala que se encuentra
pendiente la aprobación del Plan de Trabajo presentado en la reunión anterior y
que se requiere que manifieste la conformidad de los miembros del consejo para
formalizarlo ante el Departamento de Participación Ciudadana del Servicio. La
Directora regional hace la consulta a los participantes si están de acuerdo con
aprobar el plan de trabajo, quienes responden afirmativamente. Adicionalmente
a lo anterior, la Directora propone que en este plan de trabajo se realice alguna
acción comunicacional conjunta con los miembros del consejo consultivo para
dar a conocer las iniciativas de trabajo con la ciudadanía y con este Cosoc, ante
lo que se responde afirmativamente.

5 Vigencias organizaciones: Don Guillermo recuerda que es necesario contar con
las vigencias de las organizaciones para que integren este consejo, para
promover la participación en fondos concursables, por ejemplo.

6 Siendo las 12.10, la directora solicita enviar la información al Departamento de
Participación Ciudadana y da por finalizada la reunión.

Documentación anexa al Acta.

Reglamento del Consejo Consultivo Valparaíso
Presentación PPT
Acuerdos / Compromisos:
Realizar envío de correo a Santiago para informar la elección a DPC.
Observaciones:

Sin observaciones.

Próxima reunión fecha Hora Lugar

Documentado por Secretaría Consejo Consultivo - Profesional


