
Municipalidad
de ChiIIán Viejo Secretaúa Municipal

ACTA DE SESTON ORDINARTA NO 03 DEL CONSE.JO COMT'NAI. DE ORGANIZACIONES

DE I.A SOCIEDAD CIVIL DE I,A COMT'NA DE CHILI,A¡¡ VIEJO DE E:ECHA MIERCOLES

27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2OI7.-

En eI Safón de fa Alcafdia de

Gamboa, s j-endo las 18.10 horas,
Presidenta) , abre La sesión.

1a Casa Consistorial- Mariscal Ruiz de

l-a Señora Nativj-dad Lagos Godoy (Vice

Asisten 1os siguientes Sres. (as) Consejeros:

Nat j,vidad Lagos Godoy

CarJ-os Esp j-noza Ponce

Ánge1 Yevenes Troncoso

José Aedo Godoy

Olga Inostroza Vilches
Mirtha Eerrada Rodriguez

Héctor Pinto Matel-una

Cristina Ramirez Orellana
Marta Jiménez Jara
Juana Uribe Chaparro

Actúa como Secretario de Actas y Minístro de

Secretario Municipal don Hugo Henríquez Henriquez, siendo
esta ses j-ón 1a siguiente:

1. - Lectura y aprobación de actas. -

- Acta de Sesión Ordinaria
septiembre de 2016. -

N'2 def COSOC de fecha miércoles 28 de

2.- Correspondencia. -

3.- Proposiciones y Acuerdos de tabla.-
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4.- Acuerdos. -

- Acordó que se envié un oficio a las Juntas de Vecinos de la Comuna consultando si cobran por el uso de

las sedes comunitarias;

1 LECTU&A Y APROBACION DE ACTA. -

Sra. Natividad Lagos

Sesión Ordinario No

20Lt.-

Presidenta) : Somete a

COSOC celebrada con

aprobaci-ón el- acta

fecha 28 de j unio

(Vice

2 del
de

de

Sin ser una observación
comentario de l-a real-idad

acta seña1ada, don Héctor Pinto hace un

fos CESFAM de 1a comuna.

dL

de

No habiendo observaciones, se

Concejeros, el acta de Sesión

fecha 28 de junio de 2017.-

1a unani-midad de l-os Srs.
2 del COSOC celebrada con

aprueba, por

Ordinario No

continúan l-os comentarios relacionados con 1a atención de ambos cESEAM.

Se incorpora al- Sr. Afcalde don Felipe Aylwin (presidente), quien
señala que .Los probJ-emas pfanteados aqui respecto de 1a atención,
principalmente del- cESEAM Dr. Eederico puga Borne, han mejorado
sustanc j-al-mente debido a cambios en su dirección, medida adoptada hace
unos dos meses. Además, se refi-ere a las causas que han provocado las
demoras en Las atenciones, principalmente en e1 cESEAM Dr. Federico
Puga, pues ha habido una enorme migración de población de l-a comuna de
Chillán que ha tenido que atenderse en Chillán Viejo, pero que no son
chillanvejanos, sino pacientes chifr.anejos derivados de algunos cESFAM
que no dan abasto por l-a enorme cantidad de personas que a]li se
atienden.

Por otra parte, el Sr. Afcalde pr-antea que desea hacer un estudio de
todas ]as sedes comunitarias de 1a comuna y 1as condiciones en que
están. Esto por cuanto se trató este tema en fa sesi-ón ordinaria
anterior, y fue doña Natividad Lagos quien r-e soticitó abordar este
tema, por cuanto hubo recr-amos de algunos consejeros. se ha indicado
que dirigentes estarían cobrando por e1 uso de ]as sedes. por tanto, a
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través def COSOC se enviará una carta a todas fas Juntas de Vecinos
en 1a municipalJ-dad.haciendo algunas pr:eguntas que se tabula.rán

La Sra. Cristina Ramirez pide l-a palabra para seña1ar que fue efla
quien pJ-anteo este tema en la sesión pasada, pues al pedir una sede

comunitaria ubícada en 1a calIe Gacitúa 1e habrÍan cobrado 35 mil-
pesos, cobro que encontró excesivo.

EI Sr. Afcal-de seña1a que se hará un documento que 1o pondrá en

conocimiento y posterj-or aprobación del COSOC, y si están de acuerdo fo
sancionan y se apl-ica. Posterior a su apl,icación se el_aborará un

reglamento de uso de 1as sedes comunitarias, porque hay muchas juntas
de vecj-no que cobran por e1 uso y esos recursos no se utifizan para
pagar Ia 1uz y eI agua, pues esos servicios los paga l-a municipalidad,

2 CORRESPONDENCIA

No hay. -

3 PROPOSfCIONES Y ACT'ERDOS DE TABI,A. -

Sr. Ee1ipe Aylwin L. (Presidente): Solicita acuerdo de1 Consejo Comunal

de Organizaciones de 1a Sociedad Civj-1 de Chi11án Vlejo (COSOC) para
enviar un ofici-o a fas Juntas de vecinos de La comuna consurtando si
cobran por eJ. uso de l-as sedes comun.itarias;

Pasa a Acuerdos. -

4. - Acuerdos . -

AcuERDo N' 03/2017.- EI consejo comunal- de las organizaci-ones de la
sociedad civil (cosoc) acuerda, por fa unanlmidad de sus miembros,
autorizar que se envíe un oficio a Las Juntas de Vecinos de l-a comuna
consuftando si cobran por e1 uso de las sedes comunitarias;

3

sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Solicita acuerdo del consejo comunal
de organizaciones de 1a Soc.iedad civi-1 de Chi11án viejo (cosoc) para
enviar un oficio a las Juntas de Vecinos de ra comuna consu.rtando si
cobran por e1 uso de las sedes comunitarias;
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Cumpl ido
(Presidente),

el objetivo de Ia sesión,
procede a l-evantarl-a siendo

eI Sr. S!

Ias 19,04

8elipe Aylwin L

ras.-

QUEZ QUEZ

O MT'N PAI,
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