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ACTA DE SESION ORDINARIA N" 02 DEL CONSE.IO

DE I,A SOCIEDAD CIVIL DE IJA COMT'NA DE CHILI'A}I

DE .'I'NIO DEL AÑO 2015. -

ACTA ñ," ,92. ,/

COM'NAI, DE ORGA}IIZACTONES

VIE.'O DE FECEA MARTES 30

En l-a Sala Camil-o Henriquez de Ia Casa Consistorial- Mariscal Ruiz de

Gamboa, siendo l-as Ll .12 horas, e f Señor Manuel- Sepúlveda Fuentes

(Vicepresidente), abre 1a sesión.

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

Don Manuel Sepúlveda Fuentes;

Doña Marcia Lobos Umanzor;

Doña Juana Urlbe Chaparro;

Don Sergio Torres Baeza;

Don René Hazard Nil-o; y,

Don Daniel- Torres Peña. -

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el- Sr.
Secretario Municipal don Hugo Henriquez Henriquez, siendo l-a tabla para

esta sesión Ia siguiente:

1.- Lectura y aprobación de actas.-

- Sesión OrdinariaN'01/15 de 3l de marzo de 2015.-

2.- ?roposiciones y Acuerdos de tab1a.-
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- Acuerda pedir autorizaciónal H. Concejo Municipal de exponer ante el H. Concejo Municipal para exponer

sobre denuncia de amedrentamientos hecha por una funcionaria municipal en contra del Sr. Concejal

Paticio San Martín Solís, con el fin de interceder para solicitar el cese de amedrentamientos.

3.- Acuerdos.-

1. - LqCruR+ Y APROBAgTON pE A9TAS. -

Sr. Manuel SepúIveda F. somete a aprobación el acta de l-a Sesión

Ordinaria No 07/L5 del- Consejo Comunal de Organizaciones de Ia

Sociedad Civil- de Ia Comuna de Chil-l-an Viejo, de 31 de marzo de 2075.-

No habiendo observaciones aI acta señaladar s€ aprueba por Ia

unanimidad de Ios mi-embros asistentes del COSOC el- acta antes

indicada.

Seguidamente, don Manue1 Sepúlveda procede a dar a conocer l-a

correspondencia que ha ingresado dirigida a1 Sr. Vicepresidente deI

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civi1.

- Carta de doña Rosa Valenzuela Carrasco dirigida al- Sr. Manuel-

Sepulveda Fuentes, €D su calidad de Vicepresldente deI Consejo

Comunal- de Organizaciones de l-a Sociedad Civi1,

Don Manuel Sepulveda procede a leer l-a carta, la que en resumen seña1a

que doña Rosa Valenzuela da a conocer una situación que l-a tiene muy

aproblemada y que invol-ucra al- Sr. Concejal don Patricio San Martin
Sol-is, pues el dia 2l de abril del presente, e f señor conce j aI l-a

sigulÓ por 1a cal-l-e Virrey Don Ambrosio esquina Serrano intentando
echarl-e su auto (patente GYGS-34) encima, insultándola con groserias y

menoscabándola como mujer y trabajadora esforzada. Agrega la carta que

no es l-a primera vez que intenta amedrentarl-a. Que ha intentado poner
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una denuncia en Ia Sexta Comisaria de Chillán Viejo, no obstante no

han querido tomarle declaración. Termina señalando l-a carta que espera

que el- Conse j o Comunal de l-as Organizaciones de l-a Sociedad Civil
pueda intermediar con el- Señor Concejal Patricio San Martin para que

termine de amedrentarl-a.

Don Manuel Sepulveda ofrece la palabra a l-os Señores consejeros a fin
de que den su opinión con respecto de l-a carta que se leyó, Y Que es de

1a opinión que se debe tomar una determinación por parte del Consejo

respecto a l-a actitud que ha tenido una autoridad de Ia comuna como es

el- Concejal Patricio San Martin.

Sr. Sergio Torres, es de Ia opinlón que no corresponde que este Consejo

tome una actitud frente al- acto del- Señor Concejal Patricio san Martin,
toda vez que eI caso ya está radicado en l-os Tribunales de justicia.
Señala que pronunciarse antes de que exista una sentencia serj-a

prej uzgar.

Sra. Juana Uribe,
invol-ucre.

señal-a que no corresponde que este consejo se

Sr. Rene Hazard, considera que se debe tomar una decisión con respecto

a este hecho y que debe ser un reproche en contra de1 Sr. Concejal,

toda vez que no corresponde a una autoridad de la comuna.

Se incorpora el- Sr. Alcalde Felipe Aylwin (Presidente) .

Existe una opinión mayoritarla de los Señores Consejeros de que se debe

tomar una actitud de repudio por eI acto de una autoridad de l-a Comuna.

El Sr. Felipe Aylwin (Presidente), Ie rebate al Sr. Sergio Torres,
recordándole que é1 mj-smo habia tenido una actitud de reproche y
condena anticipada hacia el- AIcal-de, cuando sal-ió a l-uz púb1ica los
hechos que están aún siendo i-nvestigados por l-a j usticia, y sin que

exista alguna resol-ución aI respecto, hasta e1 dia de hoy.

Sra. Juana Uribe está de acuerdo en que se debe hacer un reproche a Ia
actitud del Sr. Concejal- Patricio San Martin, pues no se debe aceptar
que se pasa a llevar a una mujer.
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EI Consejo Comunal de Organizaciones de Ia Sociedad Clvil declara haber

recibido l-a denuncia hecha por doña Rosa Valenzuela Carrasco,

funcionaria municlpal de la comuna de Chillán Viejo, y en forma unánime

rechaza los actos de prepotencia de cualquier persona y más aún

tratándose de una autoridad de nuestra comuna, y por tanto solicita
formalmente, como Consejo ComunaI, eue dicha carta y el- acuerdo, que

conforme a esta decl-aración se adoptará, sean l-eidos en Ia próxima

sesión ordinaria del- Concejo Municipal de ChilIán Viejo.

2. - PROPOSICIONES Y ACT'ERDOS DE TABI,A. -

Sr. Felipe Aylwin (Presidente), sol-icita a1 Consejo Comunal- de las
Organizaciones de l-a Sociedad Civil, acuerdo para pedir autorización al-

H. Concejo Municipal- de exponer ante el- H. Concejo Municipal para

exponer sobre denuncia de amedrentamj-entos hecha por una funcionaria
municipaf en contra del Sr. Concejal Patricio San Martin Solis, con eI
fin de interceder para sollcitar el- cese de amedrentamientos.

Pasa a acuerdos.

3.- ACtERDOS.-

Sr. Felipe Ay1win (Presidente): sol-icita al- Consejo Comunal- de las
Organizaciones de Ia Sociedad Civi1, acuerdo para pedir autorización al-

H. Concejo Municipal- de exponer ante el- H. Concejo Municipal para
exponer sobre denuncia de amedrentamientos hecha por una funcionari_a
municipal- en contra del- Sr. Concejal Patricio San Martin Sol-is, con el-

fin de interceder para solicitar eI cese de amedrentamientos.

ACTERDO No O2/L5: En sesión ordinaria No 02/L5 de fecha martes 30 de
junio del año 2075, eI Consejo Comunal de Organizaciones de Ia
Sociedad Civil acordó pedir autorización a1 H. Concejo Municipal de

Chil-l-an Viejo para exponer sobre denuncia de amedrentamientos hecha por
una funcionaria munj-cipaI en contra det Sr. Concejal Patricio San Martin
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Solis, con el fin
amedrentamientos .

de interceder para solicitar el- cese

Cumplido el ob j etivo de l-a sesión,
(Presidente), procede a l-evantarl-a siendo las

el Sr. Eelipe Aylwin
71 .52 horas. -
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