I .Municipalidad de Curicó
Secretaría Municipal
Sala de Actas - Concejo Municipal

ACTA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO COMUNAL DE LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
En Curicó, a

10 de Agosto del año 2016, en el Hotel Raíces, siendo las 21:15

hrs. Celebra la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Comunal de las Organizaciones de
la Sociedad Civil de Curicó, presidida por el Sr. Presidente del Consejo, ALCALDE
JAVIER MUÑOZ RIQUELME actuando de Ministro Fe el Secretario Municipal, Sr. José
Guillermo Piérola Palma y con la asistencia de los siguientes consejeros:
ESTAMENTO TERRITORIAL
CONSEJEROS TITULARES
NOMBRE
Alejandra Zapata Cártes
Rigoberto Reyes Bravo
Elizabeth Muñoz Navarro
Juan Antonio Martínez Martínez
Fidel Oyarce Olave
M° Cristina Hernández Gutiérrez

ORGANIZACIÓN
Junta de Vecinos Población MAR-COL
Junta de Vecinos Santa Inés
Junta de Vecinos Población Curicó
Junta de Vecinos José Miguel Carrera Verdugo
Junta de Vecinos Los Cisnes Norte
Junta de Vecinos El Esfuerzo

ESTAMENTO FUNCIONAL
CONSEJEROS TITULARES
NOMBRE
Ercilia Margarita Trejo Gajardo
Marisol Prieto Pérez
Brunilda Martínez Bustamente
Alicia Moraga Moraga

ORGANIZACIÓN
Centro de Acción de la Mujer Girasol
Centro de Acción de la Mujer Las Golondrinas
Comité de Agua Potable y Servicios Sanitarios Chequenlemu
Club Adulto Mayor Nueva Ilusión

ESTAMENTO INTERÉS PÚBLICO
CONSEJEROS TITULARES
NOMBRE
Paula Rojas Abarca
Gladys Díaz Díaz
Ximena Alcaino González
Artemio Torres González

ORGANIZACIÓN
Centro de Acción de la Mujer Las Brujitas de Don Rodrigo
Junta de Vecinos Prosperidad Sur
Junta de Vecinos El Nuevo Renacer de Don Matías
Junta de Vecinos Chequenlemu

Además participa en la calidad de invitado el Sr. Administrador Municipal, don David
Muñoz Ramírez.
Excusas:
Excusó su inasistencia la Consejera Sra. Ana María Fuentes, por encontrarse fuera de la
ciudad.

Sala de Actas Concejo Municipal:
Grabación
: Srta. Cinthya Rivera Hernández y Srta. Anita Gavilán Rojas
Redacción y Transcripción: Srta. Cinthya Rivera Hernández
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SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO:
Sesión.
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En nombre de Dios se inicia la

1. APROBACIÓN ACTA 4° SESIÓN ORDINARIA DEL 06.07.2016
Se aprueba el acta con observación formulada por las consejeras Sra. Marisol Prieto, Brunilda
Martínez y Gladys Díaz; quienes expresan que se omitió en acta una intervención de la Sra.
Marisol Prieto P.
El Secretario Municipal señala que las actas contienen un resumen de los puntos abordados
en la sesión de acuerdo a la tabla respectiva y temas inherentes a las funciones de los Consejeros
y Consejeras que se plantean en Hora de Incidentes y se evita las alusiones de carácter personal
entre Consejeros (as), que suelen emitirse en el desarrollo de las sesiones, asumiendo que él
autorizó la redacción en éstos términos.

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
No hay correspondencia.

3. FUNCIONAMIENTO COMISIONES COSOC
SR. SECRETARIO MUNICIPAL:
Como es de conocimiento
de cada uno de ustedes en este consejo está la participación de las comisiones para que se
aboquen a desarrollar determinados temas de interés en el COSOC y para ese efecto hay una
serie de comisiones, lo que interesa en este minuto es poder actualizar y colocar en vigencia,
invitar a la comisiones a que se activen y a las consejeras nuevas para que pasen a integrar las
comisiones que ellas estimen; para eso la Secretaria está haciendo entrega del listado de las
comisiones existentes, haciéndole presente de que es súper importante hacerlo en este minuto por
cuanto la Ley establece que en la primera semana de octubre el Alcalde debe hacer entrega de
una propuesta al Concejo Municipal como al Consejo de la Sociedad Civil del Presupuesto de la
Municipalidad, Servicios traspasados y PLADECO, ese es un trabajo de 2 meses, dado que en
diciembre corresponde pronunciarse y la idea es poder facilitar la participación ciudadana a través
de CESCO o del Consejo de la Sociedad Civil.
SR. ALCALDE:
La idea es reactivar las
comisiones porque nosotros en los últimos meses vamos a desarrollar el PLADECO con una
metodología de intervención a través de una empresa consultora, es decir, vamos a abrir la
elaboración del PLADECO pero participativo con la comunidad. Entonces esa va a ser una
instancia donde esta empresa va a interactuar con los diferentes actores y al interactuar con los
diferentes actores, en algún momento va a interactuar con todos los que estamos en esta mesa y
con el Concejo, donde va a pedir algunas opiniones, por lo que si en cada una de las materias
ustedes han ido adelantando algunos temas va a ser más fácil.
En el caso de aquellos
consejeros que se fueron dejaron espacios dentro de la comisiones que ellos participaban, en una
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primera lectura uno podría decir que las personas que los reemplazaron tomen esos espacios
dentro de las comisiones y así no alteramos el orden, no obstante si ellos quisieran incorporarse
aparte de esas lo pueden plantear para efectos de poder considerarlas. Entonces la idea sería que
ustedes lo evalúen y analicen para pasarlo el próximo mes a consejo en tabla.

4. CONMEMORACIÓN TERCER ANIVERSARIO DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
SR. ALCALDE:
Quiero hacer un pequeño
brindis por cada uno de los integrantes de este consejo y por los que ya nos han dejado en el
camino, agradecer el trabajo que cada uno de ustedes desarrolla y va a seguir desarrollando por la
Sociedad Civil, ya que a diferencia de muchas otras comunas este es un Consejo que se reúne
periódicamente, que tienen permanentes actividades; podremos no estar de acuerdo en todo pero
eso es parte del desarrollo de las instituciones, así que salud por ustedes y feliz aniversario.

Siendo las 21:15 Hrs., se levanta la sesión.

JMR/JGPP/crh
Distribución:
-Sr. Alcalde
-Secretaría Municipal
-Sala de Actas Concejo Municipal
-Consejeros

-La presente acta fue realizada en base a registro MP3 Nº07
de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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