
ACTA DE SESION ORDTNARIA N" 03 DEL CONSEJO
DE I,A SOCIEDAD CIVIL DE I,A CO¡{T'NA DE CHTLI,AI{
DE ffnrlo onr, eño 201s. _

sYg¡ '

ACTA N", 03 /

En ]a Sala Camilo Henriquez de l-a
Gamboa, siendo 1as 17.09 horas,
(Vicepresidente), abre la sesión.

COMUNAI, DE ORGA¡IIZACIONES

VIE.]O PE EECHA }ITARTES 30

Casa Consistorial_ Mariscal_ Ruiz de
el- Señor Manuel Sepúlveda Euentes

Asisten los siguientes Sres. (as)

Don Manuel- Sepúlveda Fuentes;

Doña Marcia Lobos Umanzor;

Doña Juana Uribe Chaparro;

Don Sergio Torres Baeza;

Maricel palma Rojas;

Don René Hazard Nilo; y,

Don Daniel Torres peña. -

Consejeros (as) ;

Actúa como secretario de Actas y Ministro de Fe
Secretario Munlcipal don Hugo Henriquez Henriquez, siendo la
esta sesión Ia siguiente:

1.- Lectura y aprobación de actas._

- Sesión Ordinaria N" 0211 5 de 3 I de marzo de 2015.-

2 . - Proposiciones y Acuerdos d,e ta.bla. _

3.- Acuerdos.-

- Acodó aprobar la cuenra púbrica de la Gestión Municipar año2014.
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este conseio comunal en sesión N" I de 3l de marzo del año 2015, que dice relación con la solicitud de asignar un
fondo al cosoc de chillán viejo, para financiar viajes y capacitaciones de sus miembros.

1.- L+CTURA y 
4PROBACTON DE ACTAS._

Sr. Manue1 Sepúlveda, somete
ordlnaria No 3/tS del miércol-es
Comunal de Organizaciones de la
Viej o.

a aprobación el
30 de septiembre

Sociedad Clvi] de

Acta de la Sesión
de 2015 del Consejo
Ia Comuna de Chil1án

Sr. Sergio Torres, seña1a que
solicltudes que aún no 11egan.

habia respuestas anteriores de

Sr. Manue1 Sepú1veda, lndica que no han lIegado._

No habiendo observaciones a1
unanimidad de los miembros
indlcada.

acta señal_ada ¡ s€
asistentes deI COSOC

aprueba por l_a

el acta antes

S DE TABIJA. -

S¡. Manuel SepúJ-ved.a: Solicita acuerdo
Organizaciones de l-a Sociedad Civilr párá
Ia Gestión Municipal año 2014.

del Conse j o Comunal de l-as
aprobar Ia Cuenta púbj_ica de

Sr. Sergio Torres,
nada que hacer, de

la Cuenta pública 
-

señaIa que si algo no le parece a
manera que no tiene sentido que

este Consejo no hay
se solicite aprobar

sr' Manuer sepúIveda, acota que por esa razón se solicitó que er cosocfuera partici-pe, porque no se r-es puede pedir que voten algo en que noparticipan, porque la ley dice que pueden hacer sugerencias, pero se r-esentrega todo hecho, todo detallado, por 10 tanto áQué sugerencia pueden
hacer? Agrega eue, para er próximo año, cuando se haga eI presupuesto de
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Municipalid¿d 
!

de Chitlám Viejo ; Secretaría Munioipal tu
sarud por ejemplor s€ pueda opinar, pedir, por ejemplo, eue se destine
un poco más de1 presupuesto municipal a salud.

Sr. Sergio Torres, sugiere que

cada una de las comisiones de} H.

de dichas reuniones -

debería haber un mi_embro de1 COSOC en
Concejo Municj-pa1, para ser participes

sr' Manuel sepúIveda, indica que esta idea deberia quedar como una
proposición para Ia última reunión der cosoc, dejarla en tabl-a para la
última reunión, para 1os que integrarán este consejo comuna] el- próximo
periodo' para que integre un miembro cada comisión y pueda opinar.

Pasa a acuerdos _

Sr. Sergio Torres, señalar por
que todas l_as organi zaciones
deben estar en e1 TER.

otra parte, gu€ ha conversado ef tema de
que participen y formen parte de1 COSOC

sr' Manuef sepúIveda, acota que cuando las organizacíones se inscriben
en el_ Registro Nacional pasan aI TER.

sr' sergio Torres, señala que antes de ra fey 20.500 se decÍa que ra
munj-cipalidad tenia que pasarlas aI Registro Clvil_ r y ahora las
inst.ituciones tienen que hacerro directamente. Entonces, añader eu€seria bueno que se 1es entregara un listado de todas ras organizaciones
que está inscritas, para informarfes a las que no estén que hagan su
trámlte, tanto a1 Reglstro Civil_ como al- TER.

Sr. René Hazard, acota que igual
financiamiento, que es lo minimo de

tendrian que tener una suerte de
Ias organizaciones.

sr. Manuel sepúrveda, consur-tar por otra parter eue no sabe si algo setocó en la reunión de l-a unión comunal-, respecto a un dlrigente que
dijo que debia haber cinco dirigentes y hay cuatro. pues resul-ta que la
1ey dice que deben ser cj-nco dirigentes, pero cuando se presentan slete
dirigentes a una elecciÓn y votan cuatro, habl-a de l-as primeras cinco
mayorias' y aqui hubo sol-amente cuatro primeras mayoriasr por 1o tanto
esos solamente son l-os el-ectosr r,o pueden ser erectos las personas con
cero voto.
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Municipalidacl 
I

de Chilián Viejo I georetaría Municipal
Sergio Torres, consulta ¿qué dice la 1ey con respecto a eso?

El sr. secretario Municipal, indica que una cosa es ro regal
cosa es r-o que se ha resuelto respecto de eso. Desconoce 10
resuel-to . Procede a dar r-ectura ar- articur_o 50 de r-a ley N 

o

sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias:

y otra
que sea

19.478,

"ArticuJ-o 50 ' - Las uniones comunafes serán dirigidas por un directorio decinco miembtos' A é1 podrán postularse Los representantes de cada junta devecinos. En r-as eLecciones def directorio de J_a unión comunaL t c,ddrepresentante de junta de vecinos tendrá derecho a votar por un sor_o
candidato ' Resu-z tarán el-ectos guienes t e D una misma y única votación,
obtengan las primeras cinco mayorias, resolviéndose por sorteo Los empates.En la sesión constitutiva Los e-zectos elegirán entre si et presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero y director de l-a organización. En efmismo acto se elegirá la comisión fiscaLizad.ora de finanzas, de acuerdo coneL inciso segundo del articulo 32 de esta fey.,,

Sra. Juana Uribe,
voto ?

consul-ta ¿qué sucede en caso de empate/ con cero

Er señor secretario Municipal señar-a que en ese caso
del candidato, no seria electo.

no hay efección

sr' René Hazard, consu]ta ¿qué pasa cuando se eligen solamente cuatro,
queda 1ega1 igualmente?

El señor Secretario Municipal da
dirigentes electos queda legalmente

a entender que al- no haber más
constituida con ese número-

sr- sergio Torres, señala que la rey 20.500 hace una pequeñadistinciÓn, que 1o mínimo que hay que tener son tres: presidente,
secretario y tesoreror por eso tienen que ser impar, porque ar_ ser unnúmero par decide el_ presidente, y eso 1o transformaría en un sistemapresidenclalista. Agrega que consurtó con un abogado quien re dijo quepor e1 solo imperio de 1a ley l-os candidatos quedan en 1a directiva
aún cuando no tengan vot.ación.
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Secretario Municipal indica que eso podria ser, pero habria
que ver si existe jurisprudencia al respecto. En definitiva hay que
ver que sea resue]to sobre este tema, porque si nos resuelto queda Ia
duda.

Sr. Manuel_ Sepúlveda, no comparte 1o
hay que ver bien la f.y, que dice:
que significa mayorias: votos.

dicho por don Sergio Torres, pues
"1as cj-nco primeras mayorias. ,, y

Señor Sergio Torres, seña1a que no especifica
deja a interpretación.

el caso del cero, fo que

El señor Secretario Municipal
vot,os no puede representar a

jurisprudencia aI respecto.

señala que si un candidato no tiene
nadie. Agrega que no ha encontrado

señor Manuef sepúIveda, señara que en eI TER no hay jurisprudencia.
Agrega que si hilamos un poco f ino l-a unión comunal estaria mal-
elegida, quedarian todos fuera. E1 Tricel tiene 90 dias en que pueden
funcionar, como no está cumpliéndose con l-a fey de donde los elegidos
erigen er presidente, se puede pensar que esto está nuror p€ro ¿porquese hizo tan rápido? para que no se cayeran ros proyectos. pero si se
quiere hil-ar fj-no, y se quiere entrar un dirigente por ra ventana,
seria e1 primero en objetarlo.

Señora MacieI Lobos, señala que eso
explicara a l_a asamblear p?rá que no
todo eI desorden que habia ese dia.

mismo desearia
culparan a don

que don Manuel

Sergio Torres de

Señora Juana Uribe,
pidiendo que se baje

seña1a que el sábado eso
uno o suba uno, o se anu1e.

fue un caos. Están

Tricel- y

firmaron
el-

Ia

Señor Manuel SepúIveda, señaj-a que
fue legalizado en el- acta por los
los tres el_ectos. Todo fue enviado

Señor Sergio Torres, seña1a que se
sanciona.

esto fue legalizado por
el-ectos, porque eI acta
a 1a municipalidad.

debe enviar aI TER, porque eI TER
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Municipalidad 
I

de Chillán Viejo I Secretaría Munioipal
señor Manuel sepú1veda, indica que es l_a municipalidad
enviar esto al TER. En este caso l-a el-ección estaria
vari-os aspectos: una, s€ presentan siete candidatos,
sacan cero voto; dos, la ]ey dice que los el-ectos eligen
y no como se hizo, eue elige 1a primera mayoria.

fa que debe

viciada, por
de esos tres
a1 presidente

Señor Sergio Torres, seña1a que existe
Comunal, gu€ se respeta la nueva mayoria.

un presidente en la Unión

señor René Hazard, señal-a que por alguna razón, el presunto
presidente, no pudiera ejercer entonces el grupo podria denominar a un
presidente, pero generalmente se habl-a que es automático, que eI
Presidente sale de Ia primera mayoria.

Señor Manuel Sepúlveda, lndica que para é1 1o que val-e es eI acta que
se hizo ese dia, que es l-o que da certeza aI municipio sobre quien
resultó electo, con la cantidad de votos.

Señor Sergio Torres, solicita al- secretario municipal consultar sobre
precedentes respecto de este tema.

Señora ,Juana Uribe, consulta si se habló si
debe entregar las cuentas?.

¿es e1 TriceI es e1 que

Señor Manuel SepúIveda, señala que como Trice1 no existe inconveniente
para reunirse con l-a señora Nadia que es 1a tesorera de l_a Unión
Comunal, y con todos los dirigentes. Propone agendar una reunlón.

señora Juana uribe, señala que está muy bien que hagan esta reunión
para que no suceda l-o de sucedió anteriormenter pues a ella se Ie
"basurió" mucho, a pesar de haber sido una de ras tesoreras más
responsables.

señora Maciel Lobos, seña1a que le pedirá a1 señor sergio Torres, como
presidente de l-a uniÓn comunal- r eu€ entregue un inf orme de l_os
proyectos que hizo, con ítems, porqué ese dia no le entendió ni l_a
cuarta parte.

e entregará por escrito
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Municipalidad I

de Chitián Viejo i Secretaría Municipal

Señor Manuef SepúIveda, finalmente solicita recordar al- señor alca1de

dar respuesta a las sol-icltudes del COSOC, hechas con anterioridad,
respecto aI financiamiento de l-a municipalidad al- COSOC, gu€ puede ser

a través de una subvención con rendición de cuentas o también un aporte

permanente para que funcione Ia organizacíón. Todo ello por fos

dirigentes que vengan los próximos años.

Señor Sergio Torres, señala que se establece, como en todas las
organizaciones, ütr items y se ponen 1as condiciones, por ejemplo para

capacitaciones, etc.

EI Señor Secretario Municipal recordÓ a

ordinaria No 0l/15 del dia 31 de marzo

carta al señor alcalde, solicitando
financiar viajes y capacitaciones aI
Municipal ¿esa carta se hizo?

l-os presentes que en la sesión
de 2075. se acordó remitir una

se 1e asigne un fondo para

COSOC. Consulta el- Secretario

El señor Manuel- Sepúlveda seña1a que se planteó verbalmente al señor

alcalde, quien les manifestó de que l-o presentaria aI H. Concejo

Municipal.

Se acuerda enviar carta formalmente al- señor alca1de, conforme 1o

acordado en l-a sesión ordinaria No 1 de1 presente año.

Señor Sergio Torres señala que tiene entendido que se hizo dos cartas,
una para carabineros, y la otra, le parece que para esta petición.

Sr. Manuel SepúIveda: Solicita acuerdo de} Consejo Comunal de las
Organizaciones de l-a Sociedad Civil, para remitir carta al- Sr. Alcalde
con eI objeto de solicitar informe respecto del acuerdo No 1,/2015,

adoptado por este Consejo Comunal en sesión No 1 de 31 de marzo del año

2015.

Pasa a acuerdos.

3. - ACTTERDOS. -
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{tugglp.aridad i

de Chillán Viejo i Seoretar{a Munioipal
Sr. Manue1 SepúIveda (Vj.ce presidente):
l-as Organizaciones de l_a Sociedad Civil,
Pública de la Gestión Municipal año 2014

solicita al Consejo Comunal de

acuerdo para aprobar Ia Cuenta

ACLERDO No o3/ts: En sesión ordinaria No 03/15 de fecha martes 30 de
septiembre del año 2015, €f Consejo Comunal de organizaciones de l-a
Sociedad Civil- acordó, por Ia unanimidad de sus miembros asisLentes,
aprobar ra cuenta pública de l_a Gestión Municipal año 201,4.

sr' ManueL sepúJ-veda: solicita acuerdo del consejo comunal de l_as
organizaciones de la sociedad civil, para remitir carta a1 sr. Al_cal_de
con eI objeto de solicitar informe respecto del acuerdo No l/2o1s,
adoptado por este consejo comunar en sesi-ón No 1 de 31 de marzo del año
201"5r Qu€ dice relación con la so.l-icitud de asignar un fondo aI Cosoc de
Chillán vÍejo, para financlar viajes y capacitaciones de sus mj_embros.

ACLERDO No o4/L5: En sesión ordinaria No 03/1"5 de fecha martes 30 de
septiembre del- año 2075, ef consejo comunal de organizaciones de l-a
sociedad civil acordó, por 1a unanimidad de sus miembros asistentes,
remitir carta al sr. Al-calde con er objeto de soricitar informe respecto
del acuerdo No 7/2075, adoptado por este consejo comunal en sesión No 1
de 31 de marzo del- año 2ot5r eu€ dice relación con Ia sol-icitud de
asignar un fondo al cosoc de chillán viejo, para financiar viajes y
capacitaciones de sus miembros.

Cumplido el obj etivo de fa sesiónr eI Sr. Manuel Sepúlveda
(vicepresidente), procede a levantarla siendo ras 17.39 horas._

QUEZ HENRI

rO MUI{IC
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