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ACTA DE SESION ORDINARIA N" 01 DEL CONSE.TO COMUNAL D

DE I"A SOCIEDAD CTVIL DE I.A COMUNA DE CHTLLAN VIEJO DE

29 DE lfARzo oer, Año 2ot7 . -

I
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En el Sal-ón de fa
Gamboa, siendo las
Lagos (Presidente),

Alcaldia de 1a Casa Consistorial Mariscal-
18.09 horas, el Señor Alcafde don Felipe

abre .1" a sesión.

E ORGATiII ZACTONES

EECEA MIERCOLES

Rui- z de

Aylwin

Asisten los siguientes Sres. (as) Consejeros:

Nativj-dad Lagos codoy

Lucy Catricheo Rivero
Olga Inostroza ViLches
Héctor Pi-nto Matel-una

Mirtha Ferrada Rodríguez
Juana Uribe Chaparro
Cristina Ramírez OreI lana
José Aedo Godoy

Ángel Yevenes

Carlos Inos t ro za

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de

Secretario Municipal don Hugo Henriquez Henriquez, siendo
esta sesión la siguiente:

1. - Lectura y aprobación de actas. -

Ee

la

er

para

el
tabfa

- Acta de Sesión Ordinaria N
marzo de 2 017 (Atrasada).-

4 del COSOC de fecha miérco]es 8 de

Edific¡o Consislorial l!¡arlín Ruizde Gamboa
Serrano 300
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2.- Correspondencia . -
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de Chillál Viejo Secret¿ria Municipal

No habiendo observaciones, se aprueba, por Ia unanimidad de los
concejeros, el acta de Sesión ordinario N' 4 del cosoc cel-ebrada
fecha 8 de marzo de 2Ol1 (Atrasada) .-

r
l-/",

3 Proposj-ciones y Acuerdos de tabla.-

4. - Acuerdos . -

- Acuerda capacitar a los sres. (as) consejeros miembros en los siguientes temas:

I ) Deberes y derechos de los consejeros del COSOC; y
2) Ley 20.500.-

1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA. -

Sr. Felipe Ay1win L. (presidente): Somet.e a aprobación e1 acta de
sesión ordinario N" 4 del cosoc cerebrada con fecha g de marzo de 2017
(Atrasada) . -

Srs.

con

3 PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TAB],A

sr- Feripe Aylwin L. (presidente): somete a votación secreta de ros
señores consejeros l-os temas que estimes más rerevantes para capacitar
a 1os integrantes de] COSOC.

No hay. -

Los sres. (as) consejeros proceden a votar en forma secreta sus
preferencias.

2 CORRESPONDENCIA

E1 sr. secretario Municipal procede a abrir las papeLetas y leer las
preferencias.

El- Sr. Alcalde da a conocer las preferencias, si-endo 1os dos temas más

votados los siguientes:
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1) Deberes y derechos de Ios consejeros del COSOC; y

2) Ley 20.500. -

f n,tt

Pasa a acuerdos . -

Los sres' consejeros consurtan, además, respecto a 1as credenciafes
como integrantes del- consejo comunaf de organizaciones de fa Sociedad
Civj-I de Chj-llán Viejo (COSOC), que ya habian pedido anterj-ormente.

surge otra consulta, respecto a cómo poder financiar ef cosoc. La sra.
Lucy catri-cheo plantea J-a posibilidad de soricitar subvención al igual
que 1o hacen J-as organizaciones sin fines de lucro.

EL sr. Arcal-de 1e seña.ra que esa posibilidad está descartada, toda vez
que eI COSOC está constituido por 1ey, y es 1a ley 1a que deberia
financiarlos, pero como no se indica nada respecto al financiamiento de

este Consejo de fa Sociedad Civil- en Ia 1ey que lo creó, no tiene
financiamiento.

El Sr. Alcalde señala que éstas se

capacitación, como una coronación
oficialmente, en un acto oftcial.

entregarán después de realizada la
de dicha actividad y para cerrar

COSOC, y ahi
una reunl0n SC

Consej o

que se

El Sr. Héctor Pinto señala que, a raiz de eso mismo, en

indicó que viene una modj-ficación a la 1ey que crea eI
establ-eceria que hay financiamiento para el COSOC.

El- Sr, Afcalde seña1a que, por esta misma razón, no se pueden hacer
financiamiento de activldades, o inversiones en e1 COSOC, por cuanto no

se tienen facultades para eI1o, pues no está establecido en 1a ley.
Hasta fa capacitación se puede llegar, pero más af l-á es Ia J-ey Ia que

debe determinar,

4. - Acuerdos . -

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Somete a aprobación def
Comunal de las Organizaciones de 1a Sociedad Civil (COSOC),

capaciten 1os consejeros en 1os siguientes temas:
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Cumpl ido
(Presidente).

Municipalidad
de Chillán Viejo

1) Deberes y derechos
2) Ley 20.500. -

Secretaría Municipal
de los consejeros de1

/4,t,

COSOC; Y

Act ERDo N" o2/2ol1 .- E1 consejo comunaf de fas organizaciones de fa
sociedad ci-vir (cosoc) acuerda, por fa unanimidad de sus miembros,
capacitar a sus consejeros miembros en J-os siguientes temas:

e1 objetivo de la sesión,
procede a Ievantarfa s i endo

Sr. Sr. Felipe AyLrin L

t9,04 horas . -
e]
Ias

HUGO Z HENRI

O MUNICI
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3) Deberes y derechos de Ios consejeros de1 COSOC; y.

4) Ley 20.500. -


