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ACTA DE SESION ORDINARIA N" 04 DEL CONSEJO

DE I,A SOCIEDAD CIVIL DE I,A COMUNA DE CHILI.A¡I

DE DrcrEMBns psr Año 201s.-

ACTA N" 04 /

COMUNAT DE ORGA}IIZACIOIIES

VIEüO DE FECHA }'ÍARTES 29

En l-a Sala Camil-o Henriquez de Ia
Gamboa, siendo l-as 11 .45 horas,
(Vicepresidente), abre 1a sesión.

Casa Consistorial
e1 Señor Manuel

Mariscal- Ruiz de

Sepú1veda Fuentes

Asisten 1os siguientes Sres (as) . Consejeros (as) :

Don Manuel- SepúIveda Fuentes;
Doña Marice1 Palma Rojas;
Doña Juana Uribe Chaparro;
Don René Hazard Nilo;
Don Daniel- Torres Peña. -

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

Secretario Municipal don Hugo Henriquez Henriquez, siendo Ia tabla para

esta sesión l-a sj-guiente:

1.- Lectura y aprobación de actas.-

- Sesión OrdinariaN" 03/15 de 5 de octubre de 2015.-

2.- Proposiciones y Acuerdos de tab1a.-

3.- Acuerdos.-

1. - LECTT'RA Y APROBACION DE ACTAS. -

Sr. Manuel SepúIveda F. (Vicepresidente) somete a aprobacj-ón eI acta

de la Sesión Ordinaria No 03/L5 del- Consejo Comunal- de Organizaciones

de l_a Sociedad Civi} de la Comuna de Chillan Viejo, de 5 de octubre de

2015 . -
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Previamente procede a recordar l-os temas que se vieron en l-a ú1tima

sesión Ordinaria. Que respecto de los acuerdos adoptados en dicha

sesión ordinaria No 03/L5, señal-a que se aprobó la Cuenta Públ-ica de Ia
gestión municipal. También se tomó e1 acuerdo de sol-i-citar a1 Sr.

Alcalde información respecto a Io que se habia pedido anteriormente en

relación con asignar fondos para Ia capacitación de l-os señores

consejeros. En rel-ación con esto úIti-mo se entregará carta aI Sr.

Alcalde según Acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria No 1/75 de 31 de

marzo de 2015.

EI Sr. Manuel Sepulveda (Vj-cepresidente) pregunta al- Sr. Secretario
Municipal si existe alguna respuesta sobre este tema. EI Sr. Secretario
Municipal responde que aún no hay respuesta aún.

Se deja constancia que Ia Sra. Consejera Juana Uribe se incorpora a l-a

reunión siendo Ias 11 ,50 horas.

E1 Sr. Manuel- Sepulveda (Vicepresidente) seña1a que el- Sr. Alcalde se

incorporará a l-a reunión en un momento más.

No habiendo observaciones aI acta señalada, S€ aprueba por la
unanimidad de los miembros asistentes del COSOC eI acta antes

indicada.

Acto seguido eI Sr. Manue1 Sepulveda presenta a l-a Sra. Jefa de1 CESEAM

Dra. Michelle Bachel-et Jeria, doña Carolina Rivera. Acota Que , en l-o

posterj-or, se invitará, a cada reunj-ón del Consejo Comunal, a a1gún

Director de Departamento o jefe de alguna Unidad, para ir preguntando y

acl-arando algunas cosas.

La Sra. Jefa deI CESFAM Dra. Michel]e Bachelet Jeria, doña Carolina

Rivera, toma l-a palabra, y luego de presentarse a los consejeros,

señaLa que 1e sol-icitó a don Manuel- Sepulveda que Ia invitara a esta

reunión, pues Ie interesaba conocer este Consejo Comunal-, pues siempre

Io están nombrando en 1as distintas reuniones. Agrega que eI CESEAM

está dispuesto a entregar cualquier información que se l-e requiera.

propone que en caso que este consejo desee tener una información
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puntual sobre algún tema especifico, se Ie envie

una reunión, para tener preparada l-a respuesta el-

por

dia
escrj-to, antes de

en que se reúnan.

Hay una opinión unánime de Ios consejeros que es una buena idea 1o que

se propone por el- Vicepresidente, porque de esa manera estarán

enterados de 1o que se está haciendo en cada departamento, y cada

departamento también sabrá de qué se trata y como funciona este Consejo

comunal-.

EI Sr. Manuel Sepulveda hace una crítica a l-os COSOC, respecto del peso

que tienen en l-as decisiones importantes de ]a comuna, porque muchas

veces se l-es consufta sobre algo cuando ya está tomada la
determinación. O sea eI COSOC deberia ser mucha más influyente, en

temas como el- presupuesto municipal, por ejemplo. Añade que esta es una

de las razones por l-as cual- se está pidiendo capacitacJ-ón, pues es

necesario estar preparado para analizar Ios documentos que se l-es pida

pronunciarse.

De esto están de acuerdo eI resto de los consejeros, gue es muy

importante Ia capacitación a los dirigentes soci-ales en general.

Se integra e1 Sr. Alca1de siendo l-as 18,10 horas.

Se 1e informa al Sr. Al-cal-de respecto de 1o que se estaba discutiendo.

Además que se Ie sugiere que cuando se está elaborando el- presupuesto

de salud o de educación, por ejemplo, se l-es haga participe al- COSOC de

Ia discusión, porque algo tienen que decir sobre aquello. Asi también

que se l-es entregue recursos para capacitación de los consejeros. Y 1o

otro, es que eI COSOC deberia tener otro presidente, no el Sr. AIcaIde.

El Sr. A1calde interviene para seña1ar que su visiÓn, respecto a 1o que

se está discutiendo, es aún más cruda. Considera que ley que creó este

Consejo, no Ie dio mucho asidero a Ia instancia de participación

ciudadana. No obstante se debe hacer l-o que ley establ-ece. Es decir, eI

sistema eS presidencialista, donde el ejecutivo hace y 1os otros

aplauden.
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EI Sr. Manuel Sepulveda, acota que como dirigentes, si se quiere ir más

allá¡ S€ deben tener organizaciones con más peso, como cuando se tuvo
el Comité Comunal de Desarrollo. Este Comité iba mucho más allá que 1o

que puede hacer el COSOC. Agrega que ahora echarán a andar eI Comité

Comunal de Desarrollo, en el mes de marzot pues hay muchos dj-rigentes
que quieren retomar esto, que haya una organización fuerte en l-a comuna

que logre doblegarle Ia mano al- al-calde, como sucedió en su tiempo con

el- alcalde de l-a época, cuando se logró una ambulancia movil-izando a

más de ochocientas personas.

Se comenta sobre varios hechos politicos ocurridos en Ia comuna y en

especial los hechos ocurridos en algunas sesj-ones de1 Concejo

Municipal, y por el-l-o l-a importancia de volver a 1evantar eI Comité de

Desarrollo Comunal.

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

No hay.-

Cumplido el- objetivo
procede a levantarla

de l-a seslón, el
siendo 1as 18.45

Sr. FeJ-ipe Aylwin
horas. -

(Presidente),
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