
   
ACTA REUNIÓN COSOC 

 

SERVICIO DE SALUD Metropolitano Sur Oriente 

FECHA: 28-07-2022 

LUGAR: Reunión Presencial en Espacio Ciudadano 

HORA: Hora Inicio 10:00 Hora Término 12:30 

MODALIDAD:  Virtual   Presencial X 
 

 

 
AMBITO / TEMA REUNIÓN: 

3ª Reunión Extraordinaria COSOC SSMSO 2022  

PARTICIPANTES DEL EQUIPO 
DEL SERVICIO DE SALUD: 

-Dr. Fernando Betanzo, Director SSMSO 
-Sebastián Jirón González, Jefe Depto. de Participación SSMSO 
 

RESPONSABLE ACTA: Sebastián Jirón González 

 
 

TABLA:  

 
1. Presentación del proceso electoral del COSOC 2022. 

 
 

  

DESARROLLO SESION:  

 
Esta reunión se realizó de manera presencial en el Espacio Ciudadano, sede del Consejo de la Sociedad Civil. 
Este espacio se habilitó para reuniones luego de que se le incorporara una ventana para asegurar ventilación 
natural.  
 
Esta sesión extraordinaria se agendó para realizarse 2 días antes de la elección del COSOC que se fijó para el 
sábado 30 de julio de 2022. En específico se convocó a la reunión para que las miembros de la comisión electoral 
pudiesen dar cuenta del proceso frente al Consejo y al Director.  
 
En el espacio de reunión se expuso lo siguiente:  
 
Conformación de la Comisión Electoral 
 
En la reunión del COSOC del 13 de abril de 2022, se revisó el reglamento de la organización, con foco en lo 
referido al proceso electoral, y se eligió a las personas que conformarían la Comisión Electoral que conduce el 
proceso eleccionario. En esta instancia se decidió que la comisión electoral estará conformada por la Sra. 
Verónica Illanes, por la Sra. Bernarda Yagüe, por la Sra. Soledad Fica y la Sra. Rosa Vergara. Ellas cumplen con 
el requisito de tener ya 2 periodos en COSOC y no pueden presentarse nuevamente como candidatas. 
 
Posteriormente, la dirección del SSMSO nombra por resolución a Sebastián Jirón G., jefe del depto. de 
Participación Social y Gestión Integral del Usuario del SSMSO como ministro de fe del proceso, sumándose al 
trabajo de la comisión.   



 
Elaboración del Padrón Electoral 
 
Para ser parte del COSOC, las organizaciones interesadas en tener representantes deben inscribirse en un 
padrón. Para eso deben presentar los documentos que acrediten el cumplimiento de lo solicitado en el 
reglamento del COSOC. La Comisión decidió flexibilizar algunos criterios, debido a la pandemia, todo lo cual se 
describe en el acta N°1 de la comisión.  
Este proceso se llevó a cabo desde el jueves 09 al viernes 24 de junio, con el siguiente horario: Lunes, Miércoles 
y Viernes de 10 a 13 hrs. y Martes y Jueves de 14 a 17 hrs. 
 
Apelación para incorporación de organizaciones en el Padrón Electoral 
 
Desde el día 04 al 08 de julio, en Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 13 hrs. y Martes y Jueves de 14 a 
17 hrs., se abrió espacio de apelación. En este proceso las organizaciones rechazadas podrán apelar para su 
inscripción y aquellas que no hayan alcanzado a hacerlo, podrán presentar sus documentos para así ser incluidas 
en el padrón.   
 
Inscripción de candidaturas y recepción de nóminas de votantes 
 
Luego de que se elaboró el padrón definitivo, las organizaciones incluidas en este pueden presentar sus 
candidaturas y entregar la nómina de votantes, de acuerdo a lo que señala el reglamento del COSOC. Desde el 
11 al 15 de julio, se desarrolló la inscripción de candidaturas y recepción de la nómina de votantes.  El horario 
fue similar a los otros procesos, es decir: lunes, miércoles y viernes de 10 a 13 hrs. y martes y jueves de 14 a 17 
hrs. Los requisitos para la inscripción de candidaturas están descritos en el reglamento del COSOC. 
 
Apelación para inscripción de candidaturas y recepción de nóminas de votantes 
 
La comisión determinó que desde el 18 al 20 de julio, se abriera un plazo de apelación para presentar 
candidaturas y entregar la nómina de votantes, para aquellas organizaciones que aún no lo habían hecho, pues 
no hubo candidaturas rechazadas. El horario fue similar a los otros procesos, es decir: lunes y miércoles de 10 
a 13 hrs; y martes de 14 a 17 hrs. 
 
 
Día de la elección y Constitución del COSOC 
 
ELECCIÓN: Este proceso tiene un día clave, el cual está planificado para el sábado 30 de julio de 2022, de 9:00 
a 17:00 hrs. en Espacio Ciudadano del SSMSO. Ese día los votantes informados por las organizaciones ejercen 
su derecho a voto y así se determina a los nuevos miembros del COSOC, tal como lo indica su reglamento.  
 
CONSTITUCIÓN: Aún no se define la fecha, pero debe ser antes de que se cumplan 30 días luego de la elección. 
En ese momento el Director del SSMSO, el Subdirector Administrativo del SSMSO y los nuevos miembros del 
COSOC firman el acta de constitución de la organización para el periodo correspondiente y se cierra el proceso 
de renovación. 

 
 
 
 
 



ACUERDOS:  

 
1. Apoyar a comisión electoral en lo que requiera. 
2. Durante todo el proceso la comisión electoral ha informado del proceso de manera amplia, 

publicando la información en la web del SSMSO, en el banner del COSOC, también a través de correos 
electrónicos y por mensajes de whatsapp. Se les entrega reconocimiento y agradecimiento a la 
Comisión Electoral: Verónica Illanes - Bernarda Yagüe - Soledad Fica -Rosa Vergara 
 

 

 
 

LISTA ASISTENTES:  

Nombre  Organización o Institución Cargo 

Verónica Illanes CDU CESFAM Bernardo Leighton Presidenta COSOC 

Jessica González CDU CESFAM Villaseca Consejera 

Laura Rojas Sarmiento CDU Hospital Sótero del Río Consejera 

Hortensia Naranjo CDU CESFAM La Florida Consejera 

Soledad Fica CDU CESFAM José Alvo Consejera 

Julia Arriagada CDU CESFAM Santa Amalia Consejera 

Bernarda Yagüe CDU CESFAM Salvador Allende Consejera 

Dr. Fernando Betanzo Director SSMSO Director 

Sebastián Jirón SSMSO Jefe Depto. PS 

+ incluir todas las filas necesarias. 
 
FOTO O IMAGEN DEL REGISTRO DE ASISTENCIA: 

 
 

 
 
 
  



 


