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ACTA DE SESION ORDINARIA N" 02 DEL

DE I.A SOCIEDAD CIVIT DE I,A COMT'NA DE

27 DE üUNTO DEL AÑO 2O],8.-

CONSEJO COMUNA¡ DE ORGA}¡IZACIONES

CHTLIAN VIEJO DE E'ECHA MIERCOLES

ACTA No 02 /

En ef Safón Camilo

Gamboa, siendo ]as
Presidenta). abre fa

Henrlquez de

18.15 horas,

sesión.

la Casa Consistorial Mariscal Ruiz de

Señora Natj-vj-dad Lagos Godoy (Vice

Asisten los siguientes Sres. (as) Consejeros:

- Natividad Lagos Godoy

- Marta Jiménez Jara

- Héctor Pinto Matefuna

- Mirtha Ferrada Rodr iguez

- AngeJ- Yevenes Troncoso

- Carlos Espinoza ponce

- Juana Urlbe Chaparro

Actúa como Secretarj-o de Actas y Ministro de
Secretario Municipal don Hugo Henriquez Henriquez, siendo
esta sesión 1a siguient-e:

1 Lectura y aprobación de actas. -

- Acta de Sesión Extraordlnaria N
30 de mayo de 2018.-

l def COSOC de fecha miércofes

Edificio Consislorial Martin Ruizde Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
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2. - Correspondenci.a . -
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3.- Proposiciones y Acuerdos de tab1a.-

4.- Acuerdos - -

1 LECTURA Y APROBAC TON DE ACTA. -

Sra. Natividad Lagos (Vice
Sesión Extraordinaria N' 1

2018 . -

Secretaría Municipal I

Presidenta) : Somete a aprobación e1

del COSOC de fecha miércoles 30 de

"1üt/.n"¿,

acta

mayo

de

de

se observa por don carros Espinoza que su apellido está mar- escri-to,
pues aparece como "Inostroza, ptde se corrija su ape]1ido.

No hay mas observaciones ar acta. se aprueba por 1a unanimidad de los
Señores consejeros presentes.

Por otro parte, don Héctor pinto señafa que reci-bió un correo
electrónico de1 congreso Nacionaf de chil-e cosoc que se desarrolrará en

Eutrono los dias 13 y 14 de ju1io. pide que se l-e ac.Iare si hubo un

acuerdo para formar "Chile COSOC", acá en Chil1án Viejo, porque tiene
entendido que Chi1lán no aceptó está asociación, s j-n embargo aqui en

Chillán Viejo sí se aceptó. Pregunta si hay personas inscritas para ese

evento, porque hay cinco cupos, tanto para Itata, Diguillin y punil1a.

La Sra. Marta Jiménez lee eI correo el-ectrónico
j.nvitación es a un Congreso Nacional.

de l-a invitación. La

Se cuestrona la Asociación COSOC Ñubl-e, l-a Sra. Marta Jiménez señaIa

que no hubo invitación para su constitución, púes 1o que hubo fue una

invitación a una charla o capacitación, Pero nunca se dijo que era para

conformar esta "Asociacj.ón". ExpIica, además, l-a forma como se llegó a

constituir dicha asociación regional y 1a razón de porqué se hizo en

Chillán Viej o.
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El- Sr. Héctor pj-nto señaIa que

pues é1 ha sido muy critico
capacitaclones.

Secretaría Municipal

1e

de

complica este tema de 1os viajes,
l-os viajes de los concejales a

se dijo que cuando 1os

ser invitados al_ COSOC

COSOC .

-.*
La sra. Marta Jiménez, señala, en rel,ación a la conformación de La
Asociación Regionaf de COSOC ñuble, donde efla estuvo presente
conjuntament-e con don sergio Torres, que fue itegar, indicando detar-fes
de ,a reunión y .a actuación de ra sra. Ministra de Ee. Además, señar-a
que eI col:reo efectrónico de ra lnvitación a Eutrono señala que 1a
preferencia fa tend.rán fos socios fundadores, por tanto, l-a
preferencia. en el caso de ñuble, la tendria don Sergio Torres y el-Ia.
Agrega, que ducho correo indica que existe un dictamen de contraloria
que dice relación a que ]os municipios pueden financiar a r-os
consejeros para que estos asistan a congresos en representación de sus
respectivos COSOC.

La Sra. Marla Jiménez señala que el año pasado
concejales safieran a capacitarse, éstos debian
para exponer su experiencia a 1os consejeros de1

La sra. Natividad Lagos (vicepresidenta) soricita que don Héctor plnto
reenvíe er correo con er dato del dictamen de contraroria que se
refiere al financiamiento de ros viajes de ros consejeros der- cosoc, ar-

sr. secretario Municipar, a fin de que se estudie r-a factibilidad.

La sra. Marta Jiménez señara que e1.1-a no podrá asistir aL congreso de
Putrono, por tanto cede su cupo a quien esté interesado y pueda
financiar su viaje y alojamiento. pero deja en claro que la
organización de1 Congreso ofrece alojamiento por $4.500, por noche.

Final-mente, existe concenso entre los señores consejeros presentes en
esta reunlón que se verá l-a factibiridad que ra municipalidad financie
fa asistencia de l-a sra. Juana uribe al congreso de Futrono. si no se
financia eI viaje no asistirán.

2.- CORRE SPONDENCIA
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3.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABI^A. -

No hay. -

4. - Acuerdos . -

No hay. -

Cumplido e} objetivo de Ia sesión,
Presidenta) procede a levantarfa siendo

Sra. Natividad Lagos (Vice
18, 56 horas. -
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IQUEZ HENRI

TARIO MUNICI
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