
ACTA REUNIÓN 28 DE JULIO DEL 2021 

Asistencia  

Luisa Uribe Vega 
Carmen Sherman Belmar 
Consuelo Hermosilla 
Millaray Sáez 
Ricardo Navarrete 

 

Se inicia la reunión a las 16:00 hrs. Vía Zoom. 

1.- Inicia la reunión don Ricardo Navarrete, encargado del Área de Participación 
Ciudadana, quien saluda a los presentes y manifiesta la inquietud ante las 
inasistencias de miembros a esta reunión.  

Sobre lo mismo, se hace presente que se solicitará nuevamente a Presidenta de 
Cosoc, doña Luisa Catalán pueda informar su disponibilidad a continuar 
presidiendo este órgano, o en su defecto proceder a una nueva elección de los 
cargos de Presidente y Vice – presidencia del Consejo. 

2. Interviene la Consejera Carmencita Sherman, quién señala que para cualquier 
decisión debe esperarse la respuesta de la Presidenta y de la vice presidenta. 

Encargado de Participación hace presente que la vice presidenta, Consuelo 
Hermosilla ya formalizó su renuncia a dicho cargo mediante correo enviado a 
encargado de Participación. 

3. Acto seguido interviene doña Consuelo Hermosilla,  confirmando a los 
asistentes su renuncia al cargo de vice presidenta y sugiere tratar el tema de la 
renovación de la Directiva en una reunión presencial.  

4.- Luego toma la palabra doña Luisa Uribe quién señala que hay algún malestar 
en consejeros por temáticas que ha abordado el consejo en materia de 
comisiones y diferencias que se han presentado en dichas comisiones. 



5. Ante ello toma la palabra doña Millaray Sáez a fin de aclarar situaciones con 
relación a los problemas en las comisiones, a que se refiere doña Luisa Uribe, 
generándose allí una discusión sobre diversos puntos de vista.  

Luego de intenso debate, se acuerda que la próxima reunión será el día 22 de 
septiembre de 2021 y que se solicitará a la Institución factibilidad que, siempre 
que lo permita la fase del plan paso a paso y el aforo respectivo, pueda 
efectuarse una reunión presencial en la que se aborde el tema de una nueva 
directiva.  

Habiéndose retirado las demás consejeras, quedando solo en la sala Zoom doña 
Luisa Uribe y Ricardo Navarrete, se da por finalizada la reunión a las 17:25 hrs.  


