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ACTA DE SESION N° 3  

Fecha: 26/07/17 Hora: 15:00 a 17:00 

 
1. Con fecha 26 de julio de 2017, siendo las 15:10 se procede a dar inicio a la 3ª sesión  del 

Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, a través del 
sistema de videoconferencia. 

2.  El Secretario Ejecutivo del Consejo, Felipe Fernández, agradece la asistencia de los 
consejeros y menciona que en la sesión se tratarán los siguientes temas:  

a.  Consenso Montevideo: medidas comprometidas por el Minvu  
b. Programa encuentro COSOC presencial.   

3. Respecto a las medidas comprometidas en Consenso Montevideo Felipe exponen cada 
medida y los avances registrados a la fecha. Las medida son las siguientes: 76,77, 80, 81, 
82 y 84) 

4. Señala que es importante que como consejeros de la sociedad civil estén informados de 
estos compromisos para que lo puedan transmitir a los consejeros de los COSOC 
regionales y ellos a su vez a las organizaciones de la sociedad civil que representan. 

5. Al finalizar la presentación Felipe se compromete a enviarla y a continuación cede la 
palabra para consultas y opiniones. 

6.  Consejero de Valparaíso señala que el tema expuesto es muy interesante pero consulta 
si es vinculante para los estados americanos. Felipe señala que no. 

7. Consejero de Maule indica que le parece bien la presentación pero su inquietud es cómo 
se van integrando los diferentes programas, los privados son los que mandan, ellos 
presentan proyectos en barrios seleccionados. Señala que el Programa Quiero mi barrio 
ha sido exitoso. Finalmente menciona la necesidad de propuestas para las viviendas 
rurales  que hoy tienen problemas con las fosas que se llenan en 1 semana. Felipe 
agradece las sugerencias del Consejero de Maule y señala que transmitirá las 
preocupaciones y problemas señalados. 

8. Consejera Aysen plantea su preocupación por el tema indígena, necesita información, los 
comité de vivienda no incluyen a los indígenas, propone crear un comité solo de indígenas. 
Felipe se compromete a enviarle respuesta por correo. 

9. Consejero Valparaíso cree que el Estado debería hacer un gesto y reconocer al pueblo en 
el Congreso, indica que la experiencia del programa Quiero mi Barrio se demostró que 
pueden gestionar, fue una experiencia muy positiva, en comunidades donde no había 
nada hoy hay de todo. 

10. Felipe Fernández agradece los aportes de los consejeros y cierra el tema comprometiendo 
el envío del material. 

11. Respecto al segundo punto de la tabla Felipe Fernández confirma fecha hora y lugar de la 
Jornada COSOC, menciona los temas que se tratarán entre los cuales hay una presentación 
del consejero de Maule. 

 
 


