
Acta COSOC  Nº 01 de  fecha  18-02-2016, KVZM.                                                                                                                                                  

MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL                                                 SECRETARIA MUNICIPAL   
ACTA N° 01 SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL (COSOC)                                               En Huépil, a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, siendo las 15.00 hrs., en la sala del Concejo Municipal, se ha constituido en sesión ordinaria el Consejo de la Sociedad Civil, bajo la presidencia del Alcalde Sr. José Antonio Fernández Alister  quien invita a ponerse de pie y abre la sesión en nombre de Dios, y la presencia de los consejeros y consejeras  señoras y señores titulares; Alicia Cerda Concha, Karen Herrera Urtubia, María Cristina Friz Venegas, Raúl Garay Lennon, Adiel  Diaz Salazar, Jorge Malig Vera y Pedro Urrutia Seguel. A su vez asiste el consejero suplente sr. Oddo Farias Arias, y el Secretario Municipal (S) Sra. Karen Zúñiga Martínez en su calidad de ministro de Fe.                                      Los puntos a tratar en la presente sesión son: 

1. Bienvenida e inducción respecto de funciones y atribuciones del COSOC. 2. Aprobación Acta de Ceremonia de Instalación. 3. Programación de calendario año 2016 y respectivo horario de sesiones. 4. Entrega de presupuesto y Plan de Acción. 5. Correspondencia: Invitación EDLI. 6. Solicitud de Moción para aprobar punto en tabla; Presentación de empresa responsable de levantar diagnóstico del PLADECO. 7. Varios-Solicitudes. 
1. Bienvenida del Sr. Alcalde a los nuevos Consejeros e inducción respecto de funciones y atribuciones del COSOC. 
 2.- Aprobación acta Ceremonia de instalación.  El Sr. Alcalde somete a consideración el Acta, del  04 de diciembre de 1015, la que es aprobada por  los Consejeros por unanimidad, sólo con las siguientes observaciones:  
 Sr. Pedro Urrutia, se refiere al art. I0, respecto de la representatividad y asistencia de los consejeros titulares  
 Sra. Karen Elizabeth Herrera, indica la omisión de su nombre como asistente.    3. Programación de calendario año 2016 y respectivo horario de sesiones.  Respecto de este punto, los consejeros acuerdan sesionar bimensualmente (06 sesiones anuales). Se programan para los segundos días lunes del mes correspondiente a las 9:30 Hrs. Cabe señalar que la sesión de Instalación NO se considerará como sesión de trabajo, por lo que la presente sesión se  considera como la primera sesión del año en curso. Próxima sesión: 14 de Marzo de 2016 a las 09:30 Hrs.  
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  4. Entrega de presupuesto y Plan de Acción. Dicho documento es entregado previamente y con antelación a la sesión, por lo que se procede a pasar al siguiente punto.   5. Correspondencia: Invitación EDLI. Sr. Alcalde hace extensiva la invitación a consejeros para participar de ceremonia de lanzamiento del programa de Estrategias de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI) del SENADIS en la ciudad de Concepción. El Municipio dispondrá de locomoción para los asistentes.   6. Solicitud de Moción para aprobar punto en tabla; Presentación de empresa responsable de levantar diagnóstico y actualización del PLADECO.   Sr. Alcalde da cuenta del actual proceso que vive el Municipio respecto de la actualización del Plan de Desarrollo Local (PLADECO) y expone la importancia de la participación activa de todas las bases organizadas en la identificación y levantamiento de antecedentes diagnósticos para plasmar posteriormente una visión y misión comunal, más allá del cumplimiento de una ley orgánica que obliga a los Municipios a contar con el instrumento actualizado. Invita a las los consejeros a aprobar la moción y así permitir la exposición de la empresa a cargo  del proceso explicar y exponer la metodología. Los consejeros aprueban por unanimidad incluir el punto en tabla y la presentación de la consultora. Durante el transcurso de la presentación la consultora expone conceptos aclaratorios y a su vez realiza un trabajo participativo con los asistentes a fin de obtener información diagnostica. Se hace entrega de calendarización de las reuniones participativas en las diferentes localidades.   7. Varios-Solicitudes.  Consejero Don Raúl Garay Lennon: refiere consultas en relación a programas sociales.  
 Respecto de programas con financiamiento para el cosoc. Se aclara que existe el programa de apoyo a organizaciones sociales, programa del cual se puede financiar actividades, previa autorización de algunos ítems. 
 Programa de apoyo a emergencias climáticas para animales. Se informa que dicho programa se baja del presupuesto Municipal. 
 Fiesta del rio. No se encuentra plasmada en el plan de acción, sin embargo se financiará con un monto de $1.000.000 a cargo del Comité de apoyo a la 3ra Compañía de Tucapel. 
 Día del padre. Se informa que dicho programa se baja del presupuesto Municipal. 
 Defensa personal: Se informa que dicho programa se baja del presupuesto Municipal. 
 Programa Factor Huépil. Se informa de la continuidad de la actividad que se co-ejecuta en conjunto con la radio estación que a su vez contempla un concurso de la voz. 



Acta COSOC  Nº 01 de  fecha  18-02-2016, KVZM.                                                                                                                                                  

 Consejero Sr. Pedro Urrutia:  
 Consulta en relación a programa social Programa de Información Comunitarias. Se aclara que dicho programa contempla las contrataciones de personal que apoyan el servicio a la comunidad y que no necesariamente están en l depto. social.   Consejera Karen Herrera:  
 Consulta por proyectos que contemplen la postulación a ciclo vías. Sr. Alcalde refiere que se encuentra presentado un proyecto al Ministerio de Obras públicas, el que está en etapa de diseño.  Consejera Alicia Cerda:  
 Consulta por el programa de jóvenes y sobre la existencia de agrupaciones de jóvenes activas.  OTROS VARIOS:  
 COSOC solicita al Municipio interceder con Carabineros para aumentar controles carretero en diversos puntos críticos, por ejemplo; villa Fátima, calle Independencia donde según informan consejeros se utiliza con doble vía y puente Las Mariposas.  
 Evacuar memo a Oficina de Seguridad Ciudadana e Inspección Municipal para aumentar fiscalización a comerciantes por letreros que obstaculizan la visual en esquinas.   
 Agilizar reposición del disco PARE que fue removido por choque en calle Independencia con calle esmeralda.  
 Evacuar memo a inspección municipal por cierres perimetrales. Se expone caso de Sra. Ilda Rojas, quien posee terrenos sin cierre los que son foco de basural y poseen pastizales.  
 Sugieren que DOM retome operativos de recolección de basuras.  
 Solicitan exposición de empresa de caminos con montos asignados y ejecutados por caminos.  
 Sra. Karen Herrera informa que ingreso carta realizando consulta por al Programa Vida Sana, de la cual aún no tienen respuesta.    EN NOMBRE DE DIOS, SE CIERRA LA SESION, SIENDO LAS 17: 55 HRS.    


