
Murticipalidad
de Chiüán Viejo §ecretarí¿ Mu:ricipal

ACTA DE SESION ORDINARIA N" 03 DEL CONSE.TO COMT'NAIJ DE ORGAIi¡I ZAC I ONE S

DE LA SOCIEDAD CIVIL DE I,A COMT'NA DE CHILIA}¡ VIEJO DE E.ECHA MIERCOTES

26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.-

ACTA N" 03 /

En eL Sal-ón Camilo Henriquez de Ia
Gamboa, siendo las 18.20 horas,
(Presidente), abre 1a sesión.

Casa Consistorial Mariscal Ruiz de

eI Sr. A1calde Eelipe Aylwj-n L.

Asisten 1os siguientes Sres. (as) Consejeros:

Juana Uribe Chaparro

Carlos Esp j-noza Ponce

Sergio Torres Baeza

Marta Jiménez Jara

José Aedo Godoy

Cristina Ramírez Orel]ana
Mirtha Eerrada Rodrigue z

Héctor Pinto Mateluna

Lucy Catricheo Rivero

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe

Secretario Municipal don Hugo Henríquez Henríquez, siendo la
esta sesión 1a si-guiente:

el-

tabla para

1. - Lectura y aprobación de actas. -

- Acta de Sesión Ordinaria N' 2 del COSOC de fecha miércol-es 27 de
junio de 2018. -
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2 correspondencia . -



Municipalidad
de ChiIIán Viejo §ecretaú¿ Munlcipal

3 Proposiciones y Acuerdos de ta,b1a. -

4.- Acuerdos . -

1.- IJECTURA Y APROEACION DE ACTA. -

Y,

-"q;i¡- ,t.,

Sr. Felipe Aylwin L

Sesión Ordinaria No

20L8 . -

(Presidente):

2 del COSOC de

de

de

No hay

Señores

observaciones al- acta. Se aprueba por 1a unanimidad de l-os

consejeros presentes.

2.- CORRE SPONDENC IA

Sr. Felipe Aylrin L. (Presidente): Da a conocer 1a aplicación de l-a

encuesta aplicada a fas diferentes Juntas de Vecj-nos de 1a comuna, cuyo

fin es iniciar l-a efaboración de un reglamento que deberá ser parte del-

Comodato por medio del cual- se les entregará 1a administración de las
sedes comunitarias.

Informa que se tiene contemplado el traspaso de La administración de

1as sedes sociales a cada junta de vecinos, es decir, se 1es entregará
en comodato. Agrega que se está iniciando e1 estudio de un reglamento,
esto es, e1 andamiaje jurídico que se aplicaria. Lo mismo se hará, mas

adelante, en el- caso de l-as APR y Las canchas. Si alguna de fas juntas
de vecinos no acepta, se 1e entregaria 1a administración, eI comodato,

a alguna organización funcj-onal- que se encargaría de fa administración
de fa sede. Lo que se quiere es que fas directivas se hagan

responsables, y si en el evento que no cumplan, se tendrá un documento

que le permj-ta a1 municipj,o quitar o hacer las demandas pertinentes.
Hay dos organizaciones que tendrán una sj-tuación especial, será eJ-

Comité de Agua Potabfe Santa Rita, porque pasarán a tener agua potable
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Municipalidad
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urbana; y la sede del, Comunitario, porque es mas grande

fas otras, pues son dos o tres sedes, En estos casos se

administración.

con respecto a

tendrá una co-

Se ha detectado que en fas sedes se cobra por e1 uso, pues se prestan
para bautizos, matrimonios, etc. Pero si se les quiebra un vidrio no

tienen para reponerlo y piden aI municipio. Pareciera ser que Ia plata
no está en 1as cuentas. Se tendrá un control permanente, y a 1a

primera sospecha, se llevará a fiscalia, pues se está abusando de

esto. En e1 caso de l-os adul-tos mayores tendrán gratuidad, solo
tendrán que pagar agua y luz.

Seña1a que se l-es 1l-amará a una jornada de trabajo para ir avanzando

en Ia elaboración del reglamento.

En ef caso de unidades

tendrán que ponerse de

sede.

El comodato 1es

República, tendrán

vecinales donde existan dos

acuerdo. Si no hay acuerdo,

juntas de

no se l-es

veci-nos,

pasa J-a

permitj-rá postular al- Eondo Presidente de Ia
libertad para poder generar proyectos propios.

Señala que Ie l-l-ama Ia atención que hayan dirigentes de dos juntas de

vecinos que no quisieron recibir Ia encuesta, don Manuel Sepúlveda y

don Eduardo Pulgar. Se pondrá a dl-sposl-ción esto. Sj- alguien no

quiere, dentro de1 reglamento, 1a municipalj-dad administrará l-a sede.

A fa consulta, eI Sr. Af cal-de señala que e1 comodato tendrá una

duración de tres años. Se 1es pedirá un informe periódico a las juntas
de vecinos, respecto al estado de Ia sede, y si cumpJ-en se J-es podrá

renovar e.I contrato de comodato.

E1 Sr. Al-cal-de no cree que ex j-sta j-nconven j-ente en el- cobro de dinero
por el arriendo de una sede, pero este dinero deberia estar reflejado
en Ia contabil-idad de fa junta de vecino. Los certificados de

residencia se regularán en cuanto a su cobro.

que

lo
l-l-ama l-a atención l-os robos reiterados que

sospechoso. Por 10 tanto,
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cual 1e parece

ocur ren

una vez

Seña 1a

sedes,



fi rme

todos

Municipalidad
de Chillán Viejo

el contrato de

los gastos por

Secretarí¿ Municipal

comodato, 1a junta de

daños que 1e produzcan

Y.

vecinos se hará cargo de

1os robos.

Aspectos que irán en e1 reglamento, entre otros, serán l-os siguientes:
cuando eI municipio requj-riese utilizar Ia sede, esta deberá estar a

disposición. Deberá estar a disposj,cj-ón siempre que ocurra una

situación de emergencia, como albergue.

Soficita que se empiece

que se consideren fas
organi zaciones .

Seña1a que se

empode ramient o

para ir el-aborando e1

experiencias de sus

a trabaj ar
di st i.ntas

reglamento,

respect ivas

Los comodatos deberán ser aprobados por e1 Concejo Municipal. Si
concejo 1o aprueba, se formaLj.za eI contrato, se entregan las 11aves

Ia organización de hace cargo desde ese momento en adel-ante. Pero

eI concejo no 1o aprueba, el- comodato no se firma.

e1

v

ha iniciado eI plan de fortalecimiento institucional,
comunitario.

E1 Secretario municipal deberá mantener

comodatos de las sedes comunitarias de Ia

EL Secretario municipal pide solicita
anterior, l-a que es aprobado por Ia
presentes.

un

comuna.

aprobar el
unan imi da d

acta de fa sesión

de fos consej eros

registro de todos 1os

E1 Sr. Alcalde (Presidente) propone iniciar l-as reunj-ones de trabajo
para 1a elaboración deI reglamento, que será parte de1 comodato, el
próxj-mo L9 de octubre, y será dirigida por un funcionario de

Participación Ciudadana.

3 PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente) : Solici-ta acuerdo deI Consejo Comunal

de Organizaciones de 1a Sociedad Civil de Chi-11án Víejo (COSOC) para

fijar reuniones de trabajo con el fin de i.r el-aborando eI Reglamento de

Uso de fas Sedes Comunitarias que se entregarán en Comodato, las que
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MunicipaJidad
de Chillá,n Viejo §ecretaría Municipal

comenzarán el- dia viernes 19 de octubre próximo, a fas 16,00 horas,

.l- a Safa Camifo Henríquez de Ia Casa Consistorial.
en

Pasa a Acuerdos . -

4. - Acuerdos . -

Sr. Felipe Aylwin I.. (Presidente): Sol-icj-ta acuerdo de1 Consejo Comunaf

de Organj-zaciones de 1a Socj-edad Civil- de Chj-I1án Viejo (COSOC) para

fijar reuniones de trabajo con el- fin de ir elaborando e1 Reglamento de

Uso de las Sedes Comunitarias que se entregarán en Comodato, las que

comenzarán ef día viernes 19 de octubre próximo a las 16,00 horas, en

fa Safa Camilo Henriquez de Ia Casa Consistorial,.

ACUERDO N' 04/2018.- E1 Consejo Comunal- de l-as Organizaciones de fa
Sociedad Civil (COSOC) acuerda, por 1a unanimidad de sus miembros

presentes, fijar reuniones de trabajo con eI fin de ir elaborando el
Reglamento de Uso de .l-as Sedes Comunitarias que se entregarán en

Comodato, las que comenzarán e1 dia viernes 19 de octubre próximo a las
16,00 horas, en 1a SaIa Camil,o Henriquez de la Casa Consistorial.

Cump I i do

(Presidente),
el ob j etivo de l-a

procede a levantarla
sesión, e1 Sr.

siendo las 19,05

Felipe Aylwin L

horas. -

(

HENRIQUEZ QIJEZ

CRETARIO PAL
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