
ACTA DE SESION ORDINARIA NO 01 DEL CONSE.TO COMUNAL

DE I,A SOCIEDAD .CIVIL DE I.A COMT'NA DE VIEJO

DE lrARzo DEL AÑo---20t* - zO 4 /
ACTA N" 01 /

DE ORGANIZACIONES

DE FECEA LUNES 31

En Ia Sal-a CamiIo Henriquez de

Gamboa, siendo las L6.26 horas, e I Señor Al-calde

Lagos, abre la sesiÓn.

As j-sten l-os siguientes Sres. (as) Conse jeros (as) :

Don Manuel Sepú1veda Euentes; doña Marcia Lobos Umanzon;

Uribe Chaparro; don Sergio Torres Baeza; doña Marisel Palma

René Hazard Nil-o; y, don Bmilio Tapia Contreras-

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de

Secretario Municipal (S) don Hugo Henriquez Henriquez,

tabla para esta sesión l-a siguiente:

1.- Lectura y aprobación de actas.-

. Mariscal Ruiz de

don Felipe Aylwin

doña Juana

Rojas; don

Fe el- Sr.

siendo Ia

sesión Extraordinaria No 0t/I4 de 13 de enero de 20\4.-

2.- Corcespondencia.-

Ord. (Alc.) N" t66 de 24 de marzo de 201-4, eu€ denuncj-a hechos

constitutivos de delito en Ia Fiscalia;

Oficio No 420-l de 11 de marzo de 2014, Informe Einal de

Contraloria RegionaI.

3.- Proposiciones y Acuerdos de tabJ.a.-

Observaciones a la Cuenta Pública Año 2073, contenida en Ord.

136 de 12 de marzo de 20t4.

4.- Acuerdos.-
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1. - LECTT'RA Y APROBACION DE ACTAS. -

Sr. Felipe AyIwin (Presidente)

Sesión Bxtraordinaria N" 0l/14 de

Se aprueba por Ia unanimidad de

Sesión Extraordinaria No 01/14 de

someta a aprobación el acta de

13 de enero de 2074.

Ios miembros del CCOSC eI acta de Ia
13 .de enero de 201,4.

la

2.- CORRESPONDENCIA.-

Sr. Felipe Ay1win (Presidente), hace entrega a Ios miembros del
Consejo Comunal- de las Organizaciones de Ia Sociedad Civil- asistentes,
de los siguientes documentos:

Ord. (A1c. ) N" L66

constitutivos de del-ito en

24 de marzo de 2014, gue denuncj-a hechos

Fiscalia;

Informe FinaI de

aprobación 1a Cuenta Púb1ica

marzo de 2074.

de

Ia

- Oficio No 4201 de 11 de marzo de 2014,

Contrai-oria Regional.

3.- PROPOSICIONES Y ACT'ERDOS DE TABIJ\.-

Sr. Fe1ipe Aylwin (Presidente) someta a

Año 2013, contenida en Ord. 136 de 12 de

Sr. René Hazard, señala que está de acuerdo porque cuadran las cifras.

Sr. Manuel Sepulveda, indica que hubo una exposición y quedaron todos
claros.

Sr. Sergio Torres, solicita saber Ia situación de establecj-mi-entos
rurales cercanos al- sector urbano.

Sr. FeIipe Aylwln (Presidente), señala que las escuelas más complicadas
son las del sector de Quilmo y Llollinco, pero son eI centro neuráIgico
de esos sectores, y que si se ellminan mueren esos sectores. por tanto,
existj-endo un al-umno matriculado se deben mantener, y solo en caso que
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no hayan matricul-as vigentes habria que cerrarl-as. Seña1a que es una

decisión politiáa el- mantener las escuelas, y de no fusionarl-as.

Sr. Sergio Torres, sugiere 1a posibilidad de que Ia Cuenta Públ-ica se

l-es dé a conocer antes de publicarla, a fin de poder influir en su

contenido, pues en este caso solo les resta aprobar sin poder disentir
de su contenido.

Sr. FeIipe Aylwin (Presidente), seña1a que existe un vacío Iega1, pues

l-a J-ey dice que se les debe entregar eI documento que se va aprobar, por

tanto en definitiva es para tomar conocimiento.

Sr. Manuel- Sepú1veda, se refiere a que se les puso en conocimiento las
situaciones presupuestarias de sa1ud, educaclón y Ia municipal. Respecto

a ello sugiere que estas exposj-ciones se hagan por separado, toda vez

que eI tiempo se hace corto aI verlas todas juntas en un mismo dia.

Sr. René Hazard, consulta por Ia fuga de datos de }os pacientes.que
provoca l-a disminución de recursos en los Cesfam.

Sr. Fe1ipe Aylwin (Presidente), solicita al Consejo Comunal. de las
Organizaciones de J-a Sociedad Civil, aprobar Ia Cuenta Pública 20L3.

Por Ia unanimidad de los miembros asistentes, e1 CCOSC aprueba Ia Cuenta

Pública 20L3.

Pasa a Acuerdo.

Sr. Eelipe Aylwin (Presidente), solicita aI Consejo Comunal de las
Orgranizaciones de Ia Sociedad CiviJ., aprobar J.os nombres de ca11es y
pasajes deJ- Conjunto Habitacional ViJ.la Las Violetas I.

Sr. Manuel SepúIveda, sugiere que l-os nombres sean relacionados con

flores, para mantener fa temática del nombre de la Vitta.

La carle Paula Jaraquemada se mantiene con el mismo nombre.
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La caIle Ismalia
calle.

queda como I smalia, para darle continuidad a Ia

La calle curva que Ia Constructora le puso El Obispado, se propone eI

nombre call-e Las Violetas.

EI Pasaje EI Alba, se propone eI nombre Las Azucenas.

eI nombre Las OrquideasEl Pasaje Atardecer, se propone

El Pasaje Amanecer, se propone eI nombre Los Gl-adiolos-

La calle Arzobispado, se propone eI nombre Las Rosas.

Sr. Felipe Ay1win (Presidente), propone al CCOSC visitar el- terreno

donde se construirá eI futuro cementerio munj-cipal de ChiIIán Viejo, a

fin de que 1o conozcan.

Se acuerda visitar el terreno el próximo dia funes, reuniéndose eR el
Edif icio Consistorial a l-as 1B horas, para sal-ir todos j untos desde

ese lugar.

EI Secretario Municipal propone definir 1o

personas que no han asistido a l-as reuniones.

que sucederá l-as

Sr. Manuel Sepúlveda, indica que 1as personas que no han asistido son:

don Manuel lbarra, eue ya no es dirigente de su Junta de Vecino. La

otra persona es don Pedro Soto, gu€ no ha asistido a las reuniones, 1o

que se encuentra sancionado por l-a legislación vigente.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente), propone cambiar Ia hora de }a reunión,

1o que sé definirá en Ia próxima reunión, además se verá eI dia en que

se harán las reuni-ones en 1o sucesivo.

Sr. Sergio Torres,
perpetuo, a 1o que

será concesionado,

se transforme en un

consulta si eI derecho a ocupar

se responde afirmativamente, Por

pues Ia idea es que se preste un

problema para la comunidad.

e1 cementerio será

esa misma razón no

servicio y que no
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Sr. Felipe AyJ.win (Presidente), se refiere al Informe emitido por

Contraloria negional- del- Bio Bio, manifestando que todo eI inconveniente

está radicado en DIDECO, que hay responsabilidades delictuales, pero que

éstas son personales y que deben ser resueltas por la justicia, por esta

razón se han hecho las denuncias correspondiente ante l-as instituciones
competentes. Propone que l-ean el informe y que más ade1ante se discuta
en una reunión

Sr. Sergio Torres, i-ndica que una cosa es Ia responsabilidad delictual,
pero que también existe Ia responsabilidad funcionaria, porque también

hubo responsabilidades de funci-onarios que no cumplieron su ro1, que

debian haber sido rigurosos en eI control que les correspondia realizar.

Sr. Manuel Sepúlveda, señala que las responsabilidades administrativas a

que se refiere eI Sr. Torres deben ser determinadas por la Contraloria.

3.- Acuerdos.-

Sr.Felipe Aylwin (Presidente) : Somete

Año 2013, contenida en Ord. 136 de 72

aprobación 1a Cuenta Públ-ica

marzo de 20L4.

a

de

ACUERDO No OL/L3: En sesión ordinaria No 0t/L4 de fecha jueves 31 de

marzo del año 2014, e1 Conse j o Comunal- de Organi zaciones de l-a

Sociedad Civil- se pronunció, por la unanimidad de sus miembros

presentes, conforme con la Cuenta Pública Año 20L3 recepcionada.

Cumplido e1 objetivo de l-a sesión sidente, procede a

Ievantarla siendo Ias 17.,33 Hrs. -

1
QUEZ QVE.Z

ARTO MUNI (s)
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