
Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaía Municipal

ACTA DE SESION ORDINARIA N" 04 DEL CONSEJO COMUNAI DE ORGANI ZAC IONE S

DE I,A SOCIEDAD CIVIL DE ].A COMUNA DE CHII,].AN VIE.TO DE EECHA MIERCOLES

27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2OL7._
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/¿.

En el Salón de l-a Al-caldia de

Gamboa, siendo las 18.10 horas,

Presidenta) , abre Ia sesión.

fa Casa Consistorial- Mariscal Ruiz de

Ia Señora Natividad Lagos Godoy (Vice

Asisten 1os si,guientes Sres.

- Natividad Lagos codoy

- José Aedo Godoy

- Ange-L Yevenes',I',roncoso

- Car.Ios Espinoza Ponce

- Marta Jiménez Jara

- Sergi-o Torres Baeza

- Héctor Pinto Mateluna

- Juana Uribe Chaparro

- Olga Inostroza Vilches

- Mirtha Eerrada Rodríguez

- Lucy Catricheo Rivero

(as) Consej eros :

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de fe

Secretarj-o Municipal don Hugo Henriquez Henriquez, siendo l-a
esta seslón la siguiente:

el
tabla para

1 l,ectura y aprobación de actas.-

- Acta de sesión ordinari.a N" 3 del cosoc de fecha miércoles 27 de

septiembre de 20L1 .-
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3.- Proposiciones y Acuerdos de tab1a.-

4. - Acuerdos . -

F Acordó, por mayoría absolutA mantener los mismos nombres de calles y pasajes del Loteo Santa

Rita, en los Comités de Viviendas Las Orquídeas, El Resplandor, Los Conquistadores y Los Encinos,

propuestos en el Ord. (Alc.) No 764, de 28 de noviembre de 2017;

1 LECTUB,A Y APROBACION DE ACTA. -

Sla, Natividad L,agos (Vice Presidenta): Procede a dar lectura para

posterj-ormente someter a aprobación eI acta de la Sesión Ordinaria N"

3 def COSOC celebrada con fecha 27 de septiembre de 2017.-

No habiendo observaciones, se aprueba, por Ia unanimidad de 1os

Concejeros, el acta de Sesión Ordinario N" 3 del COSOC celebrada

fecha 27 de septiembre de 2017.-

con

Se deja constancia por 1os S.res. Consejeros que existe preocupación por

cuanto no se ha enviado aún el oficio a las juntas de vecj-no con fa
encuesta que se acordó en la sesión anterior. No obstante se da 1a

explicacj-ón que a1 no encontrarse eI Sr. Al-calde, por su estado de

safud, ésta no se ha hecho, toda vez que debía darle su visto bueno a

dicho documento.

Sra. Marta Jiménez pfantea que para ella no es una respuesta

no se haya hecho eI oficio con fa encuesta, toda vez que no

Sr. Afcalde la municipalidad debe seguir funcionando.

váI.ida que

estando e.l-

EL Sr. Sergio Torres pl-antea que hay que aunar crj-terios respecto de la

administración que se haga de Ias sedes social-es, pues en algunas sedes

se debe pagar Ia 1uz y eI agua y en otras esos gastos fos asume Ia

municipalidad. Agrega que se está en una disyuntiva, porque si 1as

juntas de vecino buscan recursos por fuera 1a municipalidad se mofesta,

pero 1a municipalidad tiene que actuar directamente, porque 1as sedes y

1as canchas son de Ia municj-palidad, legalmente, por tanto, tienen que

intervenir d.irectamente.
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Olga Inostroza señal-a que hay que sacar

ra poder hacer arreglos a fas sedes, y esos

de 1as sedes para cumpleaños, por ejemplo.

V

IlttF
La Sra.
parte pa

arriendo

recursos

recursos
de alguna

salen del

La Sra. Juana Uribe señafa

bastante, y siempre t j-enen

matrimon j-os, pero cuando se

niegan.

que conoce algunas sedes que cobran y
l-as sedes ocupadas con cumpleaños o

solicitas para una institución se fas

La Sra. Marta Jiménez plantea que todas las juntas de vecinos cobren 1o

mismo por los certificados, es decir, que exista un criterio unánime

para los cobros, unificar valores. Las juntas de vecinos deben entender

también que fas sedes son comunitarias, se deben compartir con las
organizaciones que estén dentro de su barrio,

E1 Sr. Héctor Pinto plantea que La municipalidad debe hacer un

reglamento de uso de las sedes sociales, o de 1o contrario l-a

municipalidad deberia entregar las sedes en comodato y que las juntas

de vecinos 1as administre.

El- Sr. Sergio Torres pl-antea que seria j-deal- formar una comisión y que

ésta comisión haga una propuesta a fa municipalidad.

La Sra. Lucy Catricheo señala que algunas juntas de vecinos actúan

arbitrariamente y no facll-itan Ia sede para las organizaciones, pues

eso 1e ha sucedido con su propia organización. Pero cree que si se

hacen activj-dades para obtener recursos para 1as organizaciones, a1gún

aporte deben hacer, porque se tiene que pagar fa luz y e1 agua, por 1o

menos, pero si se facilita para un compartir de 1a organización, no se

puede cobrar, porque no es una actividad con fines de Iucro.

2. - CORRESPOI{DENCIA

) ord. (A]c.) N' 164, de 28.tL.L] , que solicita acuerdo del Consejo

comunaf de }as organizaciones de fa sociedad civil (cosoc) de 1a

comuna de chil-lan viejo para aprobar 1os nombres de calfes y pasajes

def Loteo santa Rita, en l-os comités de viviendas Las orquideas, E]

Resplandor, Los Conquistadores y Los Encinos,'
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3 PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABI,A. -

Sr. Eelipe Aylwin L. (Presidente): Solicj-ta acuerdo de1 Consejo Comunaf

de Ias Organizaciones de fa Sociedad Civi-l- (COSOC) de la Comuna de

Chill-an Viejo para aprobar los nombres de cafles y pasajes def Loteo

Santa Rlta, en los Cornités de Viviendas Las Orquídeas, El RespJ-andor,

Los Conquistadores y Los Encinos, de acuerdo con .l,os antecedentes

contenidos en el Ord. (Alc.) N' 164, de 28.1!.11 ;

Ef Sr. Sergio Torres propone mantener fos nombres propuestos. Existe
unanimidad de l-os señores consejeros en mantener los nombres propuesto.

Sin embargo, don Héctor Pj-nto, dice no estar de acuerdo con aque11o, de

manera que eI votará en contra de dicha propuesta. Por tanto, se

aprueba por mayoria abso.l-uta mantener 1os mismos nombres propuestos,

que están contenidos en ef Ord. (AIc.) N' 164, de 28.1L.L1 ;

Pasa a Acuerdos . -

Por otro ]ado, ef Sr. José Aedo, como representante de un gremio de la
comuna, pfantea un problema viaf en Ia intersección de cafle General

Ve1ásquez con 20 de Agosto, hubo un disco "PARE", que desapareció.

Agrega que en eI l-apso de quince dias ha habido dos choques. Pl-antea

esto aI Secretario Municlpal para que por su intermedio interceda ante

1as autoridades de la comuna a fj-n de soluc.ionar este probfema.

E1 Sr. Héctor Pinto, consulta a fa Sra. Natividad Lagos si hubo alguna

propuesta aI cambio de recorrido que se pedía a J-a Linea 13 de

microbuses, para que se extendiera hasta el consul-torio Michelle

Bache Iet .

La Sra. Juana Uribe seña1a que eI Sr. ReboJ-Iedo, eI encargado de Ia

Junta de Vecj-no, dijo que se había mandado el oficio a Concepción y que

l-e darian 1a respuesta, pero que estaba aprobado.

E1 Sr. José Aedo señafa que en

municipal idades, de Chitlán y Chi11án

caso deben ser fas dos

las que deben autorizar.
este

Viej o,
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E1 Sr. Sergio Torres seña1a que con respecto a1 problema de

contaminación que existe en la comuna con fa creación de un nuevo

rel-l-eno sanitario, cree que habria que hacer una agenda. Indica que

tuvo conversaciones, a propósito de que se está haciendo el- estudio
de1 nuevo plano regulador intercomunal, para ver de que maneja se

podría frenar fa instafación de uno nuevo, fo mismo que la chanchera,
pero eflos no pueden intervenir en la producción, pero si pueden

prohibir hacer más construcciones en cuetos espacios, pero para ser
tomados en cuenta todas las organizaciones deben hacer La sol-icitud de

toda esta problemática que nos afecta, y ahora más como región. por

tanto, plantea 1a posibj-Iidad de hacer una soficitud como COSOC, para
que sea considerado en eJ- plano reguJ-ador intercomunal 1a situación
medioambiental que tiene 1a comuna de Chilfán Viejo.

Además, otra información que desea entregar, que las uniones

comuna.Ies, Chillán y Chl-1lán Viejo con ESSBIO, es 1a primera en e1

país que por una contingencia que ocurra, como por ejemplo La

situación de1 Volcán, que en caso de contaminación de l-a aguas, elJ-os

tienen previsto para que la gente no quede desabastecida fa ubicación
de tanques con agua, y en caso de terremoto, Ios pozos que tienen
disponibles. Existen planos con la ubicación y han hecho ensayos de

tres dias para e.I abastecimiento.

La Sra. Natividad Lagos señal-a que como consejo comuna.I

debe hacer presión por eJ- tema de las moscas que genera

porcino, toda vez que se acerca l-a temporada estival.

(COSOC) se

e1 plantel

4. - Acuerdos . -

Sr. Felipe Ay1win L. (Presidente) : Soficita acuerdo del Consejo Comunal

de Ias Organizaciones de la Sociedad Civif (COSOC) de fa Comuna de

Chillan Viejo para aprobar l-os nombres de call-es y pasajes de1 Loteo

Santa Rita, en los Comj-tés de Viviendas Las Orquideas, Ef Resplandor,

Los Conquistadores y Los Encinos, de acuerdo con l-os antecedentes

contenidos en el ord. (AIc. ) N' 764, de 28.1L.11 ;
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ACITERDO N" O4/2OL7.- EI Consejo Comunal- de las Organizaciones de la
Sociedad Civil (COSOC) acuerda, por mayoria absoluta, con el- voto en

contra de don Héctor Pj-nto Mateluna, mantener los mismos nombres de

calles y pasajes del Loteo Santa Rita/ en los Comités de Viviendas Las

Orquideas, El Resplandor, Los Conquistadores y Los Encinos, propuestos

en e1 Ord. (A]c. ) N' 764, de 28 de noviembre de 2017;

',/,,,/.,

Cumplido eI objetivo de la sesión,
(Vice Presidenta), procede a fevantarl,a

ef Sra. Natividad
l-as 19, O4

Lagos Godoy

oras . -

s

QI'EZ HENRIQUE

O MUNICIPAT
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