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ACTA DE I.A ASA¡'{BI.EA CONTITUTTVA DE! CONSE.TO COMT'NA¡ DE ORGANI ZAC IONES

DE I,A SOCIEDAD CIVIL DE I,A COMUNA DE CHILI¡A}¡ VIE,JO DE TECEA MTERCOLES

30 DE I'IARZO DEr AÑO 2076.-

En l-a Oficina de Alcafdia de Ia Casa Consistorial Mariscal Ruiz de

Gamboa, siendo las 18.00 horas, eI Sr. Al-cafde Felipe AyLwin Lagos

(Presidente), abre l-a sesión.

Asisten 1os siguj-entes Sres. (as) Consejeros(as):

Doña Lucy Catricheo Rivero,
Doña Olga Inostroza ViJ-ches,

Don Carlos Espinoza Ponce,

Don Héctor Pinto Mateluna,

Don Sergio Torres Baeza,

Doña Mirtha Eerrada Rodriguez,
Doña Juana Uribe Chaparro,

Doña Natividad Lagos Godoy,

Doña Marta Jiménez Jara,
Doña Cristina Ramírez Orel1ana,
Don José Aedo Godoy,

EI Sr. Consejero Don AngeJ. Yevenes Troncoso, justificó su i-nasistencia
medlante un correo electrónico enviado a1 Sr. Secretario Municipal-,
indicando que se encontraba fuera de Ia ciudad.

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de

Secretario Municipal don Hugo Henriquez Henriquez.

Ee e1 Sr.

Sr. Fe1ipé Ay1win (Plesidenté) : Sa1uda a todos 1os consejeros presentes
e indica eI motivo de esta reunión, señal-ando que, en primer lugar, se

constj-tuj,rá e1 Consejo de Ia Sociedad Civi-I, en segundo lugar se debe

elegir e1 vicepresidente de este Consejo, y finalmente se debe acordar
la periodicidad de l-as reuniones de este concejo.
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Seguidamente sugiere que quien desee ser candidato a la vicepresidencia
de1 COSOC .Io manifieste expresamente.

El- Sr. consejero Sergio Torres
Uribe, por ser una dirigente con

con eI Sr. Alcalde.

candidata a doña Juana

tener una buena relación
propone como

experiencia y

EI Sr. consejero José Aedo, señaLa que para

solicita que se presenten 1os consejeros, pues no

proponer candidatos,
fos conoce.

Los consejeros proceden a presentarse, uno a uno.

La Sra. consejera Lucy Catricheo propone como candidata a doña

Natividad Lagos.

Las consejeras propuestas como candidatas, aceptan.

Pide 1a pa.labra 1a Sra. consejera doña Olga Inostroza, quien señaIa que

desea hacer una acl-aración, pues le gusta aclarar Las cosas de frente,
y pregunta ¿porque razón ayer se estaba llamando? porque a e1la se 1e

IJ-amó, 1a 1l-amaron para que votara por cierta persona. Señala que ella
sabe por quién vota y por quien no, y que eLLa vota por quien quiera.
Añade que esto mismo 1o escuchó cuando fueron candidatos y se hicieron
las elecciones, y si estas personas estaban hablando en contra, de que

por qué don Manuef estaba .Ilamando a 1a gente para que votara por éste
o por e1 otro, ¿porque estaban haciendo .lo mismo, Sra. Marta? -Su
pregunta Ia dirige a doña Marta Jiménez- pide a l-a Sra. Marta gue se Io
expliqué ahora.

La Sra. consejera Marta Jiménez seña1a que

Manuel, 1o que díjo por don Manue1 fue que

inscribió sin estar... -es interrumpida-.

no estaba hab.Iando por don

que se1legó una persona

La Sra. Olga Inostroza lndica que eI dia de la efección Ies dijo a la
Sra. Marta Jiménez y a la Sra. Juana Uribe que el error más grande que

se ha cometido aquí es mezcl-ar a los dirigentes con l-os poLit.icos,
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porque 1os dirigentes no están para trabajar por 1os politj-cos, pues

los dirigentes trabajan por 1a gente que los eligió.

La Sra. Marta Jiménez señal-a que 11amó

nombre de Ia amj-stad que tj-enen desde hace

a Ia Sra. Ol-ga Inostroza en

muchos años.

La Sra. Olga Inostroza
Jiménez, y mucha gente

y no mezcla 1as cosas.

El, Sr. Alcalde
avanzando con Ia

indica que no se conocen tanto con fa
no .Ia quj-ere porque acl-arar Las cosas

Sra. Marta

de frente,

pide que este

reunión que 1os

incj,dente quede en acta para seguir
convoca .

La Sra. Marta Jj-ménez seña1a que ese dia 1a cuestión fue bien cfara,
que a todos se .Ies pj-dió un certifj-cado de antecedentes y un

certj,ficado de vlgencla de Ia organización que representaban, pero en

e1 momento en que se inscribian los candj-datos hubo una Sra., que fue
Ia úItima que se inscribió por fas organizaciones funcionales, que no

tenía su certificado de antecedentes e j-guafmente se l-e inscribió,
entonces esta consejera representó eI hecho diciendo que no

correspondía porque en La mañana don Sergio Torres no pudo inscribirse
y tuvo que ir a buscar su certificado de antecedentes para poder

inscribirse. Agrega que hubo irregularidades .

EI Sr. Alcafde señala que aqui se está habfando de fa eleccj-ón de esta
directiva en l-a cual se ll-amó por teléfono anoche para inducj-r el voto,
sj-n siquiera haber constituido este Consejo. Si se tlene alguna

apreciación de1 proceso efeccionario existen fos canales para

obj etarl o .

Ef Sr. consejero Héctor Pinto señafa que aqui hay pe.rsonas con criterj_o
formado, de manera que 1o que puedan pedir o decj,r, es a título de

aguella persona, y que como personas son capaces de elegir a quien
quiera. De manera que las petici-ones que se hagan pueden caer en tierra
férti1 como pueden pasar desapercibidas, y esto no es motivo para estar
discutiéndolo aqui.
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Los señores consejeros proceden a votar por 1as candidatas

Seguidamente se procede a realizar eI cómputo de fos votos

eJ- siguiente:

Doña Juana Uribe, 3 votos;

Doña Natividad Lagos, 9 votosi

,/r

La Sra. Olga seña.Ia que no 1o hace para discutir, sino para aclarar las
cosas.

El- Sr. consejero Sergio Torres señala que no se pueden ver l-a cara

entre g.itanos, pues aqui de todos lados se llamó a votar. Agrega que,

l-amentablemente, todo este tipo de actividades, gu€ debiera estar
regida netamente como servicio social, se mezcla 1a po1ítica, y eso es

en todo ámbito. Pero pide dejar de lado todo aqueflo y J.Iama a que cada

uno en conciencia vote, y demostrar que se es único y que no l-os manda

ninguna otra persona en sus conciencias.

EI Sr. Alcalde señal-a que no Ie parece que se diga que todos ffaman

para todos .Lados. Esa es una acusación grave. Agrega que aqui se está

hab1ando de un punto donde se debe dialogar y conversar, donde se elija
para representar a 1a comuna en su conjunto. Si alguien tj-ene

aspiraciones políticas o simpatías politicas, 1o que es legiti,mo, está

muy bien, pero aquí no es el- punto para poder trabajar. Por tanto ahora

invita a votar por 1as dos candidatas que se han presentado.

propuestas.

siendo este

Se proclama ganadora y vicepresi.denta del-

de Chil-1án Viejo a doña Natividad Lagos

consejeros presentes.

Consejo de fa Sociedad Civil
con un aplauso de todos los

EI Sr. ALcalde seña1a que ser vicepresidenta implica que doña Natividad
Lagos deberá estar a cargo del Consejo, por cuanto este Alcalde deberá

estar alejado por un tiempo, por razones obvias, o por razones de

enfermedad, eventua.Imente. Para ello deberá coordinarse con el,

secretarj-o municj-pa1. Agrega que debe fijarse prontamente una reunión,
por cuanto hay varias cosas que cortar y decidir, que 1a 1ey fija, y
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pide que cuando se 1es entregue documentos deben ser feidos, para ser
conversados y discutidos en las reun.iones. Agrega que hoy la ley fija
más elementos aI consejo, esto es, que tj-ene atribuciones adicionales
que la Iey ha ido sumando. Añade que le interesa poder ir proyectando

un curso de capacitación para todos Ios consejeros, para fo cual se

debe ir viendo afguna empresa que fos capacite.

Seguidamente se solicita acordar Ia periodj-cidad de las reuniones de

este consej o.

Se pj-de realj-zar 1as sesiones ordinarias de1 COSOC fos
miércoles de1 trimestre, vale decir, e1 último miércofes del-

marzo, ju1io, septiembre y diciembre, a l-as 18,00 horas.

últimos
mes de

Pasa a acuerdos.

No obstante .1" o acordado, la primera reunión de este año queda fijada
para el próximo día lunes 4 de abril- de 2016 a las 18,00 horas. Sin

perjuicio de este acuerdo, se deja constancia que podrian haber

reuniones extraordinarias de1 Consejo que se citarán por razones que Ia
fey fija, pues hay muchas decisiones que deben ser discutidos,
previamente, por este consejo, antes de ser vista por e1 Concejo

Munj-cipa1.

E1 Sr. A1calde seña]a

del COSOC y también a

domi ci l- io .

EI Sr. Sergio Torres seña]a que

fondo con el fin de poder asist.ir

que 1a correspondencia va dirigida aI presidente

l-a Sra, vicepresj.denta, a quien Ie lIegará a su

E1 Sr. Al-cal-de deja constancia que si un consejero fal.ta durante dos

reuniones en un año, procede La remoción inmediata. Para Io cual se

tomará 1a decisión colegiadamente y se Ie notiflcará formafmente dicha

decisión de remoción.

durante el
a reuniones

año pasado se soficitó un

en otras regiones.
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Cumplido el objetivo de Ia sesión

Sr. Eelipe Aylwj-n (Presldente), procede

horas . -

Dfc títl

,1,.,-<#'

Einalmente, el, señor secretarj-o municipal procede a feer ef Acta de

Elección de Vicepresidente def Consejo de Organizaciones de 1a Sociedad

Civil de Chillán Viejo en 1a que se deja constancia que fue elegida
vicepresidenta doña Natividad Lagos. Acto seguido, Ios consejeros

presentes, conjuntamente con e1 Sr. AIca.Ide y e.I Secretario Municipal
proceden a firmar dicha acta, en señal de aceptación.

ACI'ERDOS

Sr. Fe1ipe Ay1win (Presidente) : Solicita a1 Consejo Comunaf de las

Organi-zaciones de fa Sociedad Civ11, acuerdo para aprobar que l-as

sesiones ordinarias deI COSOC sean los últimos miércoles de cada

trimestre del- año, vale decir, el último mj,ércofes de1 mes de marzo,

juIio, septiembre y dicj-embre, a las 18,00 horas.

ASUERDo N" 01/16: En Asambfea Constitutiva de fecha miércoles 30 de

marzo de 20L6, eI Consejo Comunal de Organizaciones de Ia Sociedad

Cj-viI de Chil1án Viejo, acordó por 1a unanimidad de fos consejeros
presentes, aprobar que 1as sesiones ordinarias se realicen Los úftimos
miércoles deL trimestre de cada año, vale decir, el- úl-timo miércoles

def mes de marzo, ju1io, septiembre y diciembre, a las 18,00 horas.

de Asamblea

a lévantarla
Constitutiva, e1

siendo l-as L8 . 4 5

qa

QT'EZ IIENRI

TARIO MUNICI
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