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ACTA DE SESION ORDTNARIA N" 02 DEL CONSE,JO COMT'NAT DE ORGANIZACIONES

DE I,A SOCIEDAD CIVII DE I,A COMU!¡A DE CIIILIA¡.¡ VIEJO DE FTCEA MIERCOLES

28 DE JUNro osr. Año 2o!1 .-

En Ia sa.La Camilo Henriquez de La Casa Consistorial- Mariscal Ruiz

Gamboa, siendo las 18.15 horas, la Sra. Vicepresidenta de1 COSOC

Chi11án Viejo Natividad Lagos Godoy, abre la sesión.

de

de

Asisten los siguientes Sres. (as) Consejeros:

- Natividad Lagos Godoy

- Carlos Espinoza

- Juana Uribe Chaparro

- José Aedo Godoy

- Mirtha Ferrada Rodriguez

- Héctor Pinto Matel-una

- Cristina Ramirez Orel-]-ana

- Sergio Torres

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe

Secretario Municipal don Hugo Henriquez Henríquez, siendo .Ia

esta sesión 1a siguiente:

eI
tabla

Sr.
para

1.- Lectura y aprobación de actas.-

- Acta de Sesión Ordinaria N' 1 del- COSOC de fecha miércoles 29 de
marzo de 2011 .-

- Acta de Sesión Extraordinaria N' I del COSOC de fecha miérco.l-es
31- de mayo de 2011 .-

2.- Correspondencia. -

3.- Proposiciones y Acuerdos de tabla.-

4. - Acuerdos . -

I

ACTA N" 02 /
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1.- I,ECTIURA Y APROBACION DE ACTA. -

Sra. Natividad Lagos c. (Vj-ce
las actas de la Sesión Ordinaria No 1
marzo de 2411 , y eI Acta de Sesión
fecha miércoles 31 de mayo de 2017.-

Presidenta): Somete a aprobación
def COSOC de fecha miércoles 29 de
Extraordinaria No l def COSOC de

1..

El Sr. Sergio Torres
otras instituciones
puedan financiarlos.

pfantea que fa ley faculta a fas municipalidades y
en fas cua.Ies están creados los COSOC, a que

La Sra. Natividad Lagos acota que en l-a capacitacj-ón se 1es dijo que eI
COSOC es integrante de fa municipalidad pero no pertenecen a fa
municipalidad, porque no tienen un sueldo, Cree que fa obtención de
recursos depende de fo que se quiera hacer y cómo se fe plantee el tema
af Sr. Al-cafde, Lo importante es saber cuáles son fas atribuciones deJ,
COSOC.

Se produce una discusión respecto a las facuftades de los COSOC para
soficitar recursos, de sus atribuciones, etc.

E1 Sr. Sergio Torres seña1a que se está fuchando
darl,e más atribuciones a fos COSOC, que ahora
consuftivo.

a ni-ve1
es solo

nac.ional- para
un organismo

Continúa e1 Sr.
real-izar bien ef
eso se necesita
1os COSOC tienen
vinieron a dar
Valdlvia.

Torres, y plantea reafizar un plan de trabajo para
trabajo para 1a cuaf esta organización se creó, y para
capacitación y visitar algunos fugares del pais donde
éxito. Recuerdo que en un consejo regional del COSOC

una cfase unos integrantes del- COSOC de ñuñoa y de

El- Sr, Torres pide que para
integrantes del COSOC pueda
la ciudad, para ser tratado

1a próxima sesión
proponer un tema

aquí.

ordinaria cada uno de fos
que sea interesante para

E1 Sr. Sergio Torres, plantea como tema importante la contamlnación,
como para part.ir con estos anál-isis.

La Sra. Natividad Lagos pfantea que hay un tema que cree más importante
que es ef tema de fa safud. Da una experiencia personaf ocurrj-da en
Rucapequen, indicando que existe mucha demora en fa atención a las
personas.

No habiendo observaciones, se aprueban las actas seña1adas, por la
unanimidad de fos Srs. Concejeros.

La Sra. Natividad Lagos seña1a que sean ]as problemáticas de Ia gente
que estos consejeros representan.
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La Sra. Cristina Ramirez seña.Ia que e1
nacionaf,

prob.l-ema de l-a sal-ud es a nlvel

La Sra. Juana Uribe indica que como integrantes de1 Consejo
Desarrol-1o de1 Cesfam siempre han reclamado por fa atención de
sa1ud. Pero que fa Sra. Dj-rectora dice que está todo sol_ucionado
Rucapequen .

de

en

La Sra. Cristina Ramirez señafa que como Unión Comunaf de Adultos
mayores recibieron a la Sra. Directora en marzo, y dj-jo que todo adulto
mayor podia ir a cual-quier hora a pedir una hora, y eso no es efectivo.

Hay otras opiniones que
de la comuna. Que es un
como un derecho.

recLaman en contra de la atención
tema muy importante y que deben

de Ios CESFAM
hacerlo val-er

La Sra. Cristi-na Ramírez
por cuanto las Juntas de
comunitarias.

señafa que 1os adultos mayores
Vecinos .Ies cobran por el uso

han
de

reclamado
las sedes

El Sr. Héctor Pinto plantea que esas son modificaciones que deben
p]antear como Cosoc, porque fas sedes vecinal-es son i-nstituciones sin
f j-nes de lucro, por tanto no deben cobrar.

No hay. -

3 PROPOSICIOIIES Y ACI'ERDOS DE TAB],A. -

No hay. -

4.- Acuerdos - -

No hay. -

Cumpl-ido el obj etivo
(Vice Presidenta) , procede

de l-a sesión fa Sr ativided lagos c
a siendo 19, 05 horas . -

z QUEZ

ECRETARIO I CTPAI

2. - CORRESPOIIDENCIA


