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ACTA DE SESION ORDINARIA N" 04 DEL CONSEiTO COMT'NAT DE ORGATiTIZACIONES

DE I,A SOCIEDAD CIVIL DE I,A COMT'NA DE CHILI.A}I VIEiTO DE FECHA }IARTES 30

DE DICIE},ÍBRE DEL AÑO 2OL4 . -

ACTA N" 04 /

Asisten los siguientes Sres. (as) Consejeros(as):

Don Manuel Sepúlveda Fuentes; doña Marcia Lobos Umanzor; doña Juana

Uribe Chapar: o; don Sergio Torres; don René Hazard Nilo; y, don Daniel

Torres. -

Actúa como secretario de Actas y Ministro de Fe eI Sr.

Secretario Mu¡ricipal don Hugo Henriquez Henriquez, siendo l-a tabla para

esta sesiÓn la siguiente:

1.- Lectura y aprobación de actas.-

- Sesión OrdinariaN" 03/14 de29 de septiembre de2014.'

Proposiciones y Acuerdos de tal¡La--

Acuerdos. -

1.. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS..

En Ia SaIa Camilo Henriquez de l-a

Gamboa, sienio las i-8.25 horas,

(Vicepresiderrte), abre l-a sesión-

Sr. Manuel- ljepulveda F. somete a aprobación

Ordinaria N" 03/L4 del Consejo Comunal de

Soci-edad Civrl de Ia Comuna de Chi}lan Vi-ejo,

2074 . -

Casa Consistorial Mariscal Ruiz de

e1 Señor Manuel SePúlveda Fuentes

el- acta de l-a Sesíón

Organi zaciones de l-a

de 29 de septiembre de

2.-

3.-

Se aprueba por la unanimidad de los miembros asistentes del- COSOC el-

acta antes indicada.
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2.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABI,A. -

Sr. Manuel S.:púIveda F., ofrece Ia palabra a los Sres. (as) Consejeros

a fin de que hagan propuestas de acuerdos de1 Consejo.

Sr. Sergio Torres, seña1a que hace algún tiempo Io ha venido

conversando con el- Sr. Alcal-de, sobre l-a necesidad de poner unos

semáforos er, la i-ntersección de General VeIásquez, por cuanto han

venido ocurrt endo muchos accidentes, y que no se espere hasta que no

ocurra una milerte. Agrega que conversó con Carabineros, quJ-enes están

de acuerdo ccn esto, y ahora debe hacer l-a solicitud para pedir los

informes.

El Sr. Manuel Sepú1veda, acota que no solamente ahi, sino en varias

partes de Ia comuna. Señala que se debe solj-citar un real- estudio de

la necesidad de instal-ación de semáforos en puntos clave de l-a comuna,

porque no se ha hecho un estudio de l-a Dirección de Tránsito sobre

esto.

Sra. Marcia Lobos, por su parte, indica que además existen problemas

con la l-ocomr¡ción colectiva, que las micros tienen un paradero en la

Avenida O'Higgins, y que si no paran alli deben espelar hasta Ia

p1aza, fo quc perjudica en especi-a1 a los adultos mayores.

Sr. Sergio l'orres, seña1a que con l-a construcciÓn de1 nuevo Cesf am

Federico puqa, se debe ser proactivo con respecto a Ia l-ocomoción

colectiva, asi como también cuando se proyecten nuevas vill-as o

poblaciones, que se pj-ense, PoI ejemplo, debe participar Bomberos

para que dig;r dónde deben ir los grifos, porque es un problema que se

produce con la periferia que comienzan a quedar aislados. En

definitiva, ¡lue sea un crecimj-ento ordenado.

E1 Sr. Rene Hazard, señala que en eI sector de Baquedano, fal-ta una

competencia .r Ia única linea de l-ocomoción colectiva, porque Ia gente

queda á ñ€rc¡'d de un solo prestador del- servicio.

EI Sr. ManueL Sepúlveda, señala

considerarse el acercamiento a

que en eI estudio que

1os Cesfam. De manera
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estudio deben estar presentes tanto l-a DOM como Ia Dirección del-

Tránsito.

EI Sr. Sergio Torres, agrega que se debe hacer un catastro de todo

sitio que pur,',da ser Municipal o de BBNN para que puedan incorporarse a

1a comunidad, que pueden estar como sitios de basurales, y aquellos
sitios de pr ivados y estén abandonados que se haga algo tomando 1as

medidas que f-rorrespondan.

EI Sr. Mariuel Sepú1veda, solicita a1 Consejo Comunal de l-as

Organizaciones de la Sociedad Civil, acordar que se sol-icite un estudio

de los puntos más criticos de las intersecciones de calles de la comuna,

con el- fin de: instalar semáforos, y respecto de la locomoción colectiva,
para Ia conectividad con l-os centros de saIud, educaciÓn y otros.

Pasa a Acuerdos.

EI Sr. Manue ) Sepú1veda, se refiere a Ia mantención de áreas verdes,

pues se estc.rn creando áreas verdes, pero no se tiene Ia suficiente
maqui-naria. Agrega que se creó el Departamento de Aseo y Ornato y
Medio Ambienre, pero con esta creación debe también ir acompañado de

l-os fondos n::cesarios para que pueda funcj-onar. De manera que pide se

pueda adqui:-ir las maquinarias necesarias para responder a estas

necesidades. Porque no se saca nada con tener áreas verdes que después

se transforman en áreas amarillas o pastizales. Por tanto, indicar s€

deben crear Departamentos financiados, porque en este caso l-a DAO se

creó desfinanciado.

El Sr. Sergj-t, Torres, seña1a que dentro de 1a discusión que se tuvo en

Ia reunión dcl COSOC, dentro de l-as decisiones que se tomaron ahi, que

siendo una il,stituclón colegiada debe tener fondos asignados.

El Sr. Manucl SepúIveda, acota que l-a f ey dice que es eI munj-cipio
quien debe velar para que esta institución funcione. Que l-os

dirigentes 1 renen que capacitarse, viajar para tomar contacto con

otras comunas y sus real-idades. Por tanto, agrega, se debe pedir al-

Concejo Muni,:ipaI un financiamiento para que funcione e1 Consejo de Ia
Sociedad Civ I 1.
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El Sr . Manue I SepúIveda, solicita al Conse j o Comunal- de l-as

OrganJ-zacj-ont,:s de Ia Sociedad Civil, acordar que se solicite dejar en el-

presupuesto r,unicipal Ia creación de un fondo con el objeto de financiar
Ia capacita,:ión a l-os mi-embros del COSOC, y todos 1os gastos

relacionados a su función como consejeros de l-a sociedad civil.

EI Sr. Serg-i o Torres, acota que esta institución del- COSOC tiene una

importancia fundamental-. Que el Gobierno, para tomar sus decisiones de

inversiones l-egionales, toma en cuenta dos aspectos: primero, la parte
po1ítica, fa Municipalidad, la comuna; y, segundo, l-a parte sectorial,
salud, educa :ión . Y ahora, se incorporó para el- 2076 , l-a parte más

importante, pues son quien mejor sabe: Ia gente, Ias JJW, a través de

l-as Uniones Comunales, quienes harán sus propuestas para 1a toma de

decisiones. r;lste es ef tercer aspecto que se incorpora para tomar las
decisiones er cuanto a j-nversiones regionales.

Pasa a acuerdos.

El- Sr. Manue

opiniónr es

el año 20L5

año 2013 par

se pudo hacr

20L5, es de

grave aún es

a l-os $64.-
comuni-dad.

EI Sr. Sergi

aumento del

EI Sr. Mani

desaparecer

presidente €l

de1 201,3 al-

un problema

de 1os niño:,

Además, hay

I Sepú1veda, señala que desea tocar un tema eue, para su

-lemasiado grave, eue dice relación con 1o que va a suceder

con l-a salud municipal. Añade, eue en el presupuesto del
a el año 2074, ef per cápita aumentó en $500, con Io que

rr: varias cosas. Pero e1 presupuesto deI año 20L4 para el
;:64, o sea, hay que recortar un montón de programas, y más

que programas que estaban financiados se están agregando

Indica que este es un problema que es desconocido por l-a

-. Torres, acota que si se toma en porcentaje, respecto de1

iPC, se concluye que se le está quitando plata a sal_ud.

.,:I Sepú1veda, advierte que si el_ Estado quiere hacer
la salud municipal, que l-o diga. Agrega que é1 es

n e.I Consejo en e1 Cesfam, y con l_os $500 que aumentaron
?-074, fue muy dificil 11egar a la meta. Indica que exj_ste

Írave, pues hay que decidir si se deja de lado el_ programa
:r o el- programa de los adul-tos mayores. Asi de simple ! I

que ol-vidarse de Ias horas extraordinarias, de médicos;
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por ejemplo, eñ eI Cesfam Dra. Michelle Bache1et, faltan veinte horas

de matronas. Señala eüe, como Consejo de la Sociedad Civil-, tienen que

ver mucho col este problema, pues es muy grave lo que está sucediendo.

Añade que t.rmbién tienen la obligación, como mj-embros del COSOC, de

hacerl-e ver esto a los señores politicos de l-a provincia. Además,

dice, eue si mira cuanto tiene Ñuble en inversj-ón, es un 1B%, y cuanto

tiene Bio B:c, un 282. O sea, el desmedro que tiene l-a provj-ncia es

excl-usiva r€rsponsabilidad de los Consejeros de esta provincia, que no

han sido capaces de moverse, y son l-os de gobierno como también 1os de

Ia oposiciór,. Seña1a que está pidiendo información respecto de l-os dos

mil millone:; de pesos que llegaron extra, para ver cómo serán

distribuidos, cuento subirá Ñub1e, Bio Bio, Arauco y Concepción.

E1 Sr. Sergio Torres, señala que propone convocar a todas 1as

entidades, Las JJVV, Unión Comunal, Cámara de Comercio, Adultos
mayores, hac'i:r una reunión para poder establ-ecer puntos para convocar

a l-as autoridades politicas, diputados, senadores, consejeros, etc.,
con el- fin ce conversar todos estos problemas, la saIud, la educación,

etc.

EI Sr. Ma;,uel Sepúl-veda, sol-icita al- Consejo Comunal de l-as

Organj-zaciones de la Sociedad Civil, acordar que se pida una reunión con

todas l-as f ierzas sociales de l-a comuna para plantear un pliego de

peticiones,., las autoridades politicas de l-a provincia (Senadores,

Diputados y 'Jonsejeros Regionales) con el fin de consultarles respecto

de los reculr:,los destlnados a esta provinci-a.

Pasa a ,rcuerdo.

Finalmente, :l- Sr. Manuel- SepúIveda da l-as gracias a todos los Sres .

Consejeros ¡:;'esentes, por los acuerdos adoptados en Ia reunión de hoy,

pues estima que los acuerdos son muy importantes, y les desea un feliz
año nuevo junto a sus familias, a todos.

Acuerdos. -

Sr. Manuel SepúIveda (Vicepresidente): sol-icita al Consejo Comunal

fas Organizci,riones de la Sociedad Civi1, acordar que se solicite
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estudio de.i.,s puntos más criticos de las intersecciones de call-es de la
comuna, con ef fin de instalar semáforos, y respecto de l-a l-ocomoción

colectiva, p.rra l-a conectividad con l-os centros de salud, educación y

otros.

ACTERDO N" O7/te: En sesión ordinaria No 04/74 de fecha martes 30 de

diciembre d¡:L año 2074, €1 Consejo Comunal- de Organizaciones de Ia
Sociedad Ci.,''I acordó solicitar un estudio de los puntos más criticos
de las inter secciones de cal-l-es de l-a comuna, con eI f in de instal-ar
semáf oros, '.! otro respecto de l-a locomoción colectiva, para Ia

conectivldaci con los centros de sa1ud, educaciÓn y otros.

Sr. Manuel Sepúlveda (Vicepresidente): solicita al- Consejo Comunal de

las Organiz¿,.:iones de Ia Sociedad Civil, acordar que se sol-icite dejar
en el- presul,uesto municipal l-a creación de un fondo con eI objeto de

financiar la capacitación a los miembros del COSOC, y todos l-os gastos

rel-acionados a su función como consejeros de l-a sociedad civil.

ACTERDO N" O8/L4: En sesión ordinaria No 04/1,4 de fecha martes 30 de

dici-embre c.ie I año 2074, e 1 Conse j o Comunal- de Organi zaciones de l-a

Sociedad Ci.,'11 acordó que se sol-icj-te dejar en el- presupuesto municipal
l-a creación -le un fondo con e1 obj eto de f inanciar l-a capacitación a los
miembros cie, COSOC, y todos l-os gastos relacionados a su función como

consejeros cl: la sociedad civil.

Sr. Manuel Sepúlveda (Vicepresidente): solicita al Consejo Comunal de

1as Organ ' za:iones de la Sociedad Civll-, acordar que se pida una reunión

con todas i.::; fuerzas sociales de Ia comuna para plantear un pliego de

peti-ciones , Ias autoridades politicas de Ia provincia (Senadores,

Diputados i, llonse j eros Regionales ) con e1 f in de consul-tarl-es respecto

de los rc(-'.1 :jos destinados a esta provi-ncia.

ACITERDO Ir' O9/L4: En sesión ordinaria No 04/L4 de fecha martes 30 de

diciembre or..'1 año 2014, €I Consejo Comunal de Organizaciones de l-a

Sociedad Ci,,il acordó que se plda una reunión con todas l-as fuerzas
social-es ie Ia comuna para plantear un pliego de peticiones a l-as

autoridarr :s rroliticas de Ia provincia (Senadores, Diputados y Consejeros
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Regional, .r ) con eI f in de consultar1es respecto de

destinacl s a esta provincia.
los recursos

Cun', ,l, -i,,-i:; el- obj etivo de l-a sesión, eI Sr. Presidente, procede a

levanta r a .. ,r endo l-as 19 . 0 5 horas . -
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