
16ª Sesión / Miércoles 25 de Mayo de 2016. 

Asistentes: Gastón Cortés, Luis Henríquez, Claudio Soto, Camilo Silva y Washington 

González. 

Siendo las 19:48 se abre la sesión. 

 

I.- JORNADA DE DISCUSIÓN CON SOCIOS: 

1. Estructura: 

1.1. Presentación:  

1.1.1. Contexto: problemas que presentan Estatutos vigentes, por qué se crea 

Comisión. 

1.1.2. Motivos y objetivos de la creación de la instancia de conversación y discusión. 

1.1.3. Diferenciación entre S.A.D.P. y Corporación y entre el abonado y el socio. 

Abrir diálogo preguntando a los asistentes qué entienden por Corporaciónm cuál 

es su campo de acción y objetivos. 

 

2. Contenido: 

2.1. Socios: categorías (preguntar qué les parecen las que ha propuesto la Comisión), 

derechos y deberes, sanciones a socios e instancias procesales para su sanción. 

2.2. Asamblea: (se llega explicando la importancia de la vida activa del socio) Rol y 

funciones de la Asamblea, mínimos y máximos de ordinarias en el año, contenidos 

de las Asamblea. 

2.3. Órganos: (explicar actual estructura orgánica de la Corporación), discurrir sobre qué 

órganos debiera tener la CSW. 

 

3. Roles: 

3.1. Moderador: Washington González. 

3.2. Encargado de Acta y síntesis: Claudio Soto. 

3.3. Apoyos: Camilo Silva y Nicolás Lagos. 

 

4. Coordinación: 

4.1. Calendario: Coordinar con Tricel y Directorio, a fin de que calendario de elecciones 

y de reforma no se topen o disminuyan la participación en uno u otro proceso. 

4.2. Día de la reunión: Coordinar con quienes están organizando despedida de Alfredo 

Arias a fin de que ambas actividades no se obstaculicen sino que se potencien. 

 

5. Metodología: Moderadores propondrán temas, comentando actas y deben abrir la sesión 

en forma de focus group. Debe dejarse un espacio de conversación libre al final. 



II.- DEBATE: 

Se plantea la necesidad de establecer cómo el órgano “Comisión Electoral”, de 

carácter permanente, podrá resguardar el padrón de socios, que es su finalidad principal. 

Se señala que Comisión Electoral debiera llevar un padrón actualizado e independiente 

del que mantiene la S.A.D.P., a fin de evitar problemas prácticos que se han suscitado en 

ocasiones anteriores, como la falta de entrega oportuna del padrón o la entrega incompleta 

del mismo por parte de la concesionaria. 

 

Siendo las 21:01 se cierra la sesión. 

 

 


