
Municipnliclact
de Chillírn Vieio Secretaría Municipal

.ECTA DE SESTON ORDTNARIA N" O]. DEL

DE LA SOCIEDAD CIVTL DE I,A COMUNA DE

DE IVÍARZO DEL AÑO 2015. -

ACTA N. 01 /

En Ia Sala Camilo Henriquez de la
Gamboa, siendo las lj.Z0 horas,
(Vicepresidente), abre la sesión.

CONSEJO COMUNAI DE ORGA}IIZACIONES

CHILLAN VIEJO DE FECHA }fARTES 31

Casa Consistorial- Mariscal Ruiz de

e1 Señor Manuel SepúIveda Fuentes

Asisten l-os siguientes Sres. (as) Conse jeros (as) :

Don Manuel Sepúlveda Fuentes; doña Marcia
Uribe Chaparro; don Sergio Torres; don René

Torres. -

Lobos Umanzor; doña Juana
Hazard Nilo; y, don Daniel

Actúa como secretario de Actas y Mlnistro de Ee
Secretario Municipar don Hugo Henriquez Henriquez, siendo la
esta sesión l_a siguiente:

L.- Lectura y aprobación de actas._

e1 Sr.
tabla para

- Sesión Ordinaria N" 04/14 de 30 de diciembre de 2014._

2 . - Proposiciones y Acuerdos d.e tal¡1a. _

- Acuerda remitir carta al Sr' Alcalde solicitando se les asigne un fondo para financiar viajes y capacitaciones a los
nriernbros del consejo conrunal de las organizaciones de Ia sociedad civil de chillán viejo.

3. - Acuerdos. -

Ediflcio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 50g
Coneo secretariomunicipal@chillanviejo.cl

1. _ LECTIIRA Y APROBACION DE ACTAS. *



\gá iVlu¡ici ¡rir.iirr:rci{üffi" de Chillrirr Vicjo

Sr. Manuel SepúIveda

Ordinaria No 04/14
Sociedad Civil de Ia
2014 . -

Secretaría Municipal
E. somete a aprobación el- acta de 1a Sesión

del Consejo Comunal de Organizaciones de 1a
Comuna de Chillan Viejo, de 30 de diciembre de

Previamente procede a recordar Ios temas que se vieron en l_a ú1tima
seslón ordlnaria ' Que respecto de los acuerdos adoptados en dicha
sesión ordinaria No 04/74, señala que hubo una reunión con eI Seremi de
Transporte el- 25 de marzo, identificando los puntos criticosr eu€ son
ras carle verásquez con Arel1ano, Gacitúa con Baquedano y Gacitúa con
Las canoas ' Luego seña]-a que se conversó con las l-ineas de colectívos a
quienes se fes dio a conocer donde se construiria el- nuevo cesfam, que
será en el- complejo deportivo Mariano Egaña, con el- fin de que puedan
Ilegar a ese lugar - Respecto a1 acercamiento ar cesf am Dr. Michel-l_e
Bachelet¡ se pavimentaria 1a parte donde pasan l-as micros y pasar las
aguas subterráneamente, esos dos puntos ya están conversados con las
autoridades. Después se toco el tema de 1os $64 per cápita de salud,
donde se programÓ una reuniÓn con el jefe de 1a atención prlmarÍa a
ni-vel naciona-I. otro punto que se tocó fue cómo f inanciar r-a
capacit-ación de los consejeros comunares, para lo cual se deberá hacer
una carta al Presidente del consejo comunal (Alcalde) sollcitando este
financiamiento para que luego sea remltida ar- concejo Municipal.

No habiendo observaciones
unanimidad de los miembros
indicada.

a1 acta seña1ada,

asistentes del-

se aprueba por l_a

COSOC eI acta antes

2.- PROPOSICTONES Y ACUERDOS DE TABI,A.-

Sr. Manuel SepúIveda F-
(as¡ Consejeros a fin de

(Vicepresidente, ofrece la palabra a 1os Sres.
que hagan propuestas de acuerdos deI Consejo.

acuerda remitir
para financiar
Comunal de las

Luego de un largo debate de ros miembros der consejo, secarta al sr. Alcarde soricitando se les asigne un fondoviajes y capacitacl.nes a 10s miembros de dlcho consejoorganizaciones de 1a socledad clvir de chillán Viejo.

Editicio C-o-nsistorial Martín Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Tetéfono 42-201 SOg
uorreo secrelariomunicipal@chillanviejo.cl
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Municil.rtlid¿icl
de Chillrirr Vitr.lo Secretaría Municipal

Seguidamente eI Sr. Secretario sol-icita los correos efectrónicos de 1os
miembros de Consejo de la Sociedad Civil

Sr' sergio Torres, seña1a que el- paradero que estaba frente aI
supermercado fue cerrado por ra empresa constructora.

se refiere aI paradero de micros
con Sotomayor.

agrega que esLe problema que dejó la empresa
los paraderos de buses y las bajadas de risiados
siendo reconsiderado por Ia empresa.

consulta cuando se termina e1 periodo de esta

e1 periodo de esta

Sr. Manuel_ Sepúlveda (Vicepresidente),
de la Av. O,Hi,ggins, y de Erasmo Escafa

Sr . Manuel- Sepulveda,

constructora al cerrar
y adultos mayores, está

Sra. Juana Uribe,
dlrectiva.

Sr. Rene Hazard seña1a que

directiva, en la última sesión
este año termina
ordlnaria del- 2015

Sra. Marcia Lobos dlce
credencial es hasta el 20

que deberia
15.

termlnar este año porque 1a

Se

l-os

hace entrega de un ejemplar de fa Cuenta
consejeros presentes en esta reunión.

Pública 2014 a cada uno de

Acuerdos. -

Sr. Manuel SepúIveda (Vicepresidente) 
:

las Organizaciones de la Sociedad Civil,
Alcalde solicitando se le asigne un
capacitaciones a los miembros de Consejo
Chi11án Viejo.

soflcita aI Consejo Comunal_ de
acordar se remita carta aI Sr.

fondo para flnanciar viajes ),
Comunal_ de Ia Sociedad Civll de

ACUE,DO No 01'/1,5: En sesión ordinaria No ot/75 de fecha martesmarzo der año 2015, €1 consejo Comunal de organizacionessociedad civil acordó remitir carta ar sr. Arcalde sor-icitandoasi-gne un fondo af Consejo comunal de .a sociedad Civil de ch111ánpara financiar viajes y capacitaciones de sus miembros.
Edificio C-onsistorial Martín Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso- Teléfono 42-201 50g
uoneo secretariomun icipal@chillanviejo.cl
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Municipaliclad
de Chillá,n Vicjo Secretaría Municipal

Cumplido eI objetivo de la sesj-ón, €1 Sr.
procede a l-evantarla siendo las lj.52 horas.-

Vice Presidente,

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Senano 300
Tercer piso - Teléfono 42"20.1 S0g
Coneo secretariomunicipal@chillanviejo.cl


