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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA N. 2 DE.L CONSE.'O COMUNAI DE ORGA}iTIZACIOIIES
DE I.A SOCTEDAD CIVIL DE I,A COMT'NA DE CHILI,A}I VIEJO DE EECHA LI'NES 4 DE
AGoSTO DE 2OL4.

ACTA N" 02 /

En 1a Sal-a Cami-lo Henriquez de
Gamboa, siendo l-as 18:10 horas,
sesi-ón en nombre de Dios.

Asisten l-os siguientes Sres. (as)

- Manuel SepúIveda Euentesi

- Emilio Tapia Contreras;

Juana Uribe Chaparro;

Daniel Torres Peña;

- Marcia Lobos Umanzor;

- Maricel Palma Rojas.

l-a Casa Consi-storial Mariscal Ruiz de
eI Sr. Manuel Sepúlveda Fuentes abre Ia

t Consejeros:

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe eI Sr. Secretario
Municipal don Hugo Henriquez Henriquez, siendo l-a tabla para esta
sesión l-a siguiente:

- Situación desfiJ.e ciudadano 20 de Agosto,'
- Pronuncia¡niento sobre Ordenanza Municipal. de Participación

Ciud"adana, contenida en Ord. (AIc.) N" 363, de 09.O1 .20L4.-

El Sr. Manuel- Sepulveda da a conocer los temas contempJ-ados en l-a tabla
de l-a presente sesj-ón. Propone no tocar e1 tema relativo al- desfile
ciudadano del- 20 de agosto, a l-o que todos Ios presentes acceden, por
cuanto no se cuenta con la información de quien está a cargo de l-a
organización.

Seguidamente se procede a analizar el segundo punto de l-os temas, gu€
dice relación con el pronunciamiento del Consejo Comunal de
Organizacj-ones de l-a Sociedad Clvil de l-a Comuna de Chil-l-an Viejo sobre
la Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana, contenida en el Ord.
(Al-c.) N' 363, de 9 de julio de 20L4.

Se incorpora a Ia sesión el Sr. Felipe Ay1win (Presidente) y se reini-cia
la discusión de los temas contemplados en l-a tabl-a de esta sesión.

Sr. Felj-pe Ay1win (Presidente) expllca que se propone que este Consejo
Comuna1 de las Organizaciones de Ia Sociedad Civil decida si se slgue
realizando el- desfile ciudadano, que se instauró hace dos años, por las
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sltuaciones ocurridas en la administración del presidente Piñera, o bien
se continua con el- desf il-e of icial de la manera como se ha hecho
siempre. Acota que sirvió en un momento. Agrega que se abrió o instauró
en conjunto con l-as organizaciones, por tantor se debe cerrar también en
conj unto.

Se opina que no se hace necesario, toda vez que ahora se tiene otra
administración y se debe ver cómo Se comporta, de manera que no
consideran necesario continuar con el desfil-e para1e1o, denominado
desfile ciudadano.

Se acuerda, por l-a unanimidad de los miembros del- Consejo Comunalr Do

hacer un desfile ciudadano porque se va a integrar con el desfil-e
oficial-, con 1a sa1vedad que si resulta ma1, se retomará el- denominado
desfile ciudadano.

Se desea desf il-ar como Conse j o Comunal de las Organizaciones de l-a
Sociedad Civil. Se pide que l-a Municipalidad financie un estandarte,
para poder concretar 1a participación en el desfile.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente) explica al Consejo de qué se trata l-a
Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana, y eue, conforme a l-a
l"y, se debe votar primeramente por este Consejo de l-a Sociedad Clvil,
para Iuego ser votado por el- H. Concejo Municipal. Ofrece la palabra a

1os presentes para opinar sobre l-a Ordenanza.

Sr. Manuel SepúIveda, señal-a que desea que se les exponga, efl eI mes de
enero, en forma separada sobre Ios presupuestos de las distintas áreas.

Sr. Felipe Ay1win (Presidente), explica que el- año económico se cierra
en enero, razón por Ia cual se hace difíciI exponer ese mes, como l-o
solicita don Manue} SepúIveda. Pero puede ser que se entregue l-a
información los primeros dias de marzo, Se trabajan l-os temas, y Se

puede aprobar los últimos dias de marzo, o sea, se puede hacer una
extraordi-naria eI último dia de marzo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente), da a conocer que eI Secretario Municipal
que suscribe l-a presente acta, asumió oficialmente el- 1 de agosto en su
cargo, como funcionario de planta.

Por otro Iado, se hacen algunos reparos a1 articulado de Ia Ordenanza de
Participación Ciudadana.

Secretaría Municipal

Sr. Felipe Aylwin (Presidente), se otorgue un dia y hora
las Organizaciones Comunitarias en audiencia.

1as audiencias con 1as Organizaciones Comunitarias se
Sr. Secretario Municipal, quien dará un dia y hora al

consufta a la agenda del A1calde.

Se solicita al-
para recibir a

Se acuerda que
sol-icitarán a1
efecto, prevJ-a

Sr. Felipe Aylwin (Presidente), solicita acuerdo aI Consejo
l-as Organizaciones de l-a Sociedad Civil-, para aprobar Ia
Municipal- de Participación Ciudadana.
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Por otro lado el- Sr. Manuel Sepúlveda consul-ta cual- es el protocolo que
deben tener l-os Consejeros de l-as Organizaciones Civil-esr €D l-os actos
oficiales del- municipio.

ACT'ERDOS

Sr. Fe1ipe AyJ.win (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar 1a
Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana, contenida en e1 Ord.
(Al-c.) N" 363, de 9 de julio de 2074.

Acuerdo N" 3/L4: En sesión Extraordlnaria No 2/74 de fecha 4 de junio
de 2074 eI Consejo Comuna1 de l-as Organizaciones de Ia Sociedad Civil,
acordó, por 1a unanimidad de sus miembros asistentes, aprobar Ia
Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana, contenida en el- Ord.
(Alc.) N" 363, de 9 de julio de 201,4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para ver situación
hacer un desfile ciudadano porque se va a integrar con el- desfj-1e
ofici-al-, con l-a sal-vedad que si resul-ta maI, se retomará eI denominado
desfile ciudadano.

Acuerdo N" 4/L4: En sesión Extraordinaria No 2/14 de fecha 4 de junio
de 2074 el Consejo Comunal- de l-as Organizaciones de l-a Sociedad Civil,
acordó, por 1a unanimidad de sus mj-embros asistentes, no realizar eI
desf iIe cJ-udadano, integrándose al- desf il-e central-, decisión que
adoptará hasta ver como resul-ta este 20 de agosto, y dejando abierta
Ia posibilidad de retomar la al-ternativa de realizarl-o en una próxima
oportunidad, conf orme 1o amerj-ten las cj-rcunstancias.

Cumplido eI ob j etivo de l-a sesión,
(Presidente), procede a levantarl-a siendo l-as 19.4

e1 Sr. Al-ca1de
Hrs. -
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