
ACTA CONSEJO COMUNAL ORGANIZACIONES de la SOCIEDAD  CIVIL 

SESIÓN ORDINARIA N° 04 – 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 04 ‐ 2013 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES 

DE LA 

SOCIEDAD CIVIL DE PUENTE ALTO 

 

En la Ciudad de Puente Alto, a 06 días del mes de Diciembre, del año dos mil trece, 

siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos, se reúne en Sesión Ordinaria el 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Puente Alto, presidido 

por don Rene Borgna Verdugo Alcalde (S), como Ministro de Fe el Secretario 

Municipal don MIGUEL ÁNGEL ROMÁN AZAR y don OSCAR ARANDA 

ESPÍNDOLA como Secretario de Actas. 

 

I.- Asistencia Consejeros Titulares 

 

 

1.- Consejero Sr. LUIS TRIGO VENEGAS, Junta de Vecinos Ciudad del 

      Este, Unidad Territorial Cinco. 

 

2.- Consejero Sr. LUIS LARA SILVA, Junta de Vecinos Vicente 

     Huidobro, Unidad Territorial Tres. 

 

 3.- Consejera Sra. IVETTE ARAYA ROSALES, Junta de Vecinos Andes del 

                 Sur, Las Torres, Unidad Territorial Cinco 

 

 4.- Consejero Sr. ALEJANDRO LEON BULAT, Sociedad Protectora de la 

      Infancia. 

 

           5.- Consejera  Sra. CARMEN VERONICA ILLANES ULLOA, Junta de 

                 Vecinos Montegrande II, Unidad Territorial Tres. 

 

           6.- Consejera Sra. NAYDA VALDES CARVAJAL, Junta de Vecinos  

                 Villa Chiloé, Unidad Territorial Uno. 

 

          7.- Consejera Sra. MARÍA VIRGINIA LEIVA CUEVAS, Club Deportivo  

                Esilan, Unidad Territorial Cinco. 

 

          8.- Consejero Sr. OSCAR ARANDA ESPINDOLA, Junta de Vecinos Las 

                 Caletas II, Unidad Territorial Seis. 

 

          9.- Consejera Sra. SONIA GUTIERREZ ALVARADO, Comité de adelanto 

                  Altos del Maipo, Unidad Territorial Uno. 
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        10.- Consejera Sra. MABEL SALAS COLIPIL, Junta de Vecinos Azize Ready,  

                Unidad  Territorial Tres 

 

Asistencia de Público en General 
 

 1.- Sra. Alina Sandoval, secretaría Concejal Sr. Cesar Bunster Ariztía. 

 2.- Sr. Antonio Rojas, dirigente Ferias Libre Casas Viejas 

 3.- Sra. Liliana Guadalupe, dirigente Junta de Vecinos Hermanos La Salle 

 4.- Sra. Gloria Romero Ramírez, dirigente Junta de Vecinos Hermanos La Salle 

 5.- Sra. Isnelda Rivas Sáez, dirigente Junta de Vecinos Cordillera Carol Urzúa 

 6.- Sr. Humberto Villafaña, dirigente Junta de Vecinos Cordillera Carol Urzúa 

 7.- Sra. Elena Pinto, dirigente Junta de Vecinos José Miguel Carrera 

 

 

La Consejera Titular Sra. María Virginia Leiva en su calidad de Presidente (S) 

abre la sesión; “En nombre de Dios, la Patria y la Comunidad de Puente Alto, se 

abre la sesión”. 

 

 

II.- TABLA 

 

           1.- Lectura Acta anterior. 

           2.- Correspondencia 

           3.- Recepción de observaciones, sugerencias, documentación entregada por el 

Alcalde de la Municipalidad de Puente Alto, Sr. Germán Codina Power. “De las 

Políticas de Servicios Municipales 2014”, “Plan de Acción 2014” y “Proyecto 

Presupuestario 2014” 

          4.-Varios. 

 

 

Se deja presente que se salta el orden de la tabla ya que la Consejera Sonia Gutiérrez, 

hace entrega de una carta copia que le hizo llegar el Sr. Jaime Pavez, Alcalde de la 

Municipalidad de La Pintana y Presidente de la empresa EMERES, y que estaba 

dirigida al Sr. Germán Codina, Alcalde de la Municipalidad de Puente Alto. Y ella solo 

se presento para entregar dicha carta argumentando que tiene que retirarse pronto ya que 

tiene otra actividad. 

 

La Consejera Carmen Illanes procede a leer dicha misiva, se adjunta dicha carta a la 

presente Acta. 
 

Se deja presente que esta Sesión correspondía a la Sesión Extraordinaria N°13-2013, y 

se plantea la iniciativa y argumentos de transformarla en la Sesión  Ordinaria N°04-

2013, puesto que esta ultima se debe realizar el tercer lunes del mes de Diciembre, y 

debido a compromisos y que es muy cerca de la festividad de Navidad, se vera mermada 

la asistencia a dicha Sesión. 
 

La Consejera María Virginia argumenta que lo ideal que en todas las Sesiones pudiera 

presidirla su Presidente, o al menos las que corresponde por legislación que son cuatro 

sesiones en el año y que tienen carácter de Ordinarias. 
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El Consejero Aranda concuerda con María Virginia que lo ideal sería que al menos en 

las sesiones ordinarias estuviera presente el Presidente, indicando que se han tomado 

bastantes acuerdo y que lo ideal seria contar con la presencia y conocimiento del 

Presidente de este Consejo. 
 

El Consejero Luis Trigo indica que eso no quita que como Consejo Comunal, como un 

ente netamente autónomo, independiente de la falencia de la asistencia del Presidente, 

que él tiene conocimiento que eso no priva que se puedan tomar los acuerdo, 

independiente que estuviera él ya que juega un doble papel, como presidente de este 

Consejo Comunal y como Alcalde, que para él los acuerdos son validos entando o no el 

presidente. 
 

La Consejera María Virginia indica que no están invalidando las sesiones ni los 

acuerdo el tema es que si en estas cuatros sesiones hubieran sido precedidas por su 

presidente. 
 

El Secretario Municipal señala que hay un error conceptual, señalando lo que la 

legislación dice es que en ausencia de su presidente, este será subrogado por el 

Vicepresidente, independiente que la Sesión sea Ordinaria o Extraordinaria. Argumenta 

que no sea la intención de este Consejo Comunal estar buscándole la ultima 

interpretación legal sino que siendo práctico y que trate de trabajar como corresponde, 

También indica que es cierto que es importante que el Alcalde este presente y que así el 

Alcalde lo a manifestado, indica que en estos momentos se esta en un momento 

complicado con respecto a la comuna, justamente por el tema que dice relación a la 

misiva leída con anterioridad, el Alcalde fue convocado por ese mismo tema a una 

conferencia de prensa. 
 

También indica que el problema de la basura es un problema nacional, y que el Alcalde 

y el Concejo Municipal no se han cerrado a la idea que en algún momento tendrán que 

analizar este tema de la basura como comuna. 
 

Señala que la critica que se le ha hecho al proyecto de EMERES, es que si bien han 

dicho que el Alcalde nunca escucho, pero que la municipalidad se entero cuando ya 

había un  proyecto que estaba formalizado que se iba a materializar en Puente Alto.  

 

Señala que la mayoría de los Concejales apoyaron la iniciativa de rechazar ese proyecto. 

Y que justamente en el día de ayer en la Sesión del Concejo Comunal leyeron esta 

misma misiva, y que todos coincidían que en algún momento deberán enfrentar esta 

problemática de la basura y que como comuna se podría materializar un proyecto de una 

planta de tratamiento pero para los desechos de la comuna y no como del proyecto en 

cuestión que se estaría recibiendo esos desechos de varias comunas de la Región 

Metropolitana. 

 

Señala también que lo mas les preocupaba a los Concejales, que la empresa EMERES lo 

que más le interesaba era buscar la interpretación de que ellos quedaran fuera del 

Sistema de Impacto Medio Ambiental y que justamente lo señalan en la misiva leída. 

Por que si hubiera pasado por este sistema a lo mejor hubiera sido rechazado. 

 

Hace uso de la palabra la Consejera Sonia Gutiérrez, indicando que ella discrepa de lo 

que señala el Secretario Municipal, señalando que esta información ya la tenia el 

Alcalde, puesto que en el mes de Septiembre sostuvieron una reunión con el Sr. Pavez 
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con algunos dirigentes de Puente Alto, y que en ese instante el Sr. Pavez ya estaba 

desechando la idea de realizar dicho proyecto en Puente Alto. 

 

Señala que días posteriores el Alcalde Germán Codina concurrió a su casa y que 

habían llegado a un acuerdo de realizar una reunión con los dirigentes de Bajo de Mena. 

Que se realizó dicha reunión, y que le hicieron ver al Alcalde que era necesario reunirse 

con él en conjunto con el Sr. Pavez y los dirigentes y así que delante de los dirigentes el 

Alcalde Codina dijera y de la cara que eso no lo iban a permitir y diera sus argumentos 

porque se oponía, pero que lamentablemente el Sr. Codina se negó rotundamente. 

 

Y señala que textualmente el Alcalde Codina dijo: “Que si él se reunía con Pavez o 

Emeres era como si estuviera aceptando la planta de reciclaje”, sostiene que los 

dirigentes no estuvieron de acuerdo con la postura del Alcalde, ya que los que ahora 

pueden ver el proyecto pueden darse cuenta que no es un basural, ni un vertedero. 

 

El Consejero Alejandro León le pregunta a la Consejera Sonia, cual era su posición, 

¿Si ella era partidaria de la instalación de la planta?, ya que no la entiende si esta de 

acuerdo que se hubiera instalado esa planta acá en la comuna. 

 

La Consejera Sonia le responde: Que lo que quería era claridad de la postura del 

Alcalde, indica que es muy distinto presentar un basural y hacer una campaña maléfica 

sin información. 

 

El Consejero León, aun no le entiende a donde quiere llegar con haber traído la carta y 

cual es el punto de su tema. 

 

El Consejero Lara indica que se fue una utilización política. 

 

El Consejero Luis Trigo toma la palabra: Señala que no hay que confundir si están de 

acuerdo o no con el proyecto, que ni siquiera la autoridad de la comuna, como debería 

haber sido tener los conocimiento, como debió ser de un principio, indica que tampoco 

pueden ser llevados como corderos, ante una campaña, indicando que él mismo se 

involucro y que delante de su comunidad él voto no por un basural. Señala que la 

tecnología es tal que los proyectos corren y la información también corre y que el 

proyecto nunca fue un basural, y que fue un proyecto de residuos. Y para eso señala que 

es reafirmado por la Ley Marco que fue publicada ahora en el gobierno del Sr. Piñera, 

con la cual llama a un cambio cultural para que ayude al medio ambiente y a un cambio 

cultural del tipo de residuo en el reciclaje de la basura, señala que si o si va a venir el 

tema del reciclaje y que él piensa que el que se oponga a ese cambio cultural esta 

afectando a su comunidad, a su familia, y que es por ello que respondiendo a aquellas 

personas que no tienen la información y que afortunadamente a ellos otro Alcalde de 

otra comuna les vino a explicarle en una reunión realizada en Bajo de Mena, 

señalándoles porque se habían fijado en la comuna de Puente Alto, ya que el Plano 

Regulador de Puente Alto lo permite, ya que hay dos zonas industriales, y que en otras 

comunas no tienen estas zonas, indica que con todo esto no significa que él este 

aceptando un basural, ya que esa no es la verdad, que esa no es a forma de hacer las 

cosas, por lo tanto él no aceptara esta situación de mal informar a la gente, y que lo 

hicieron meter las patas con su gente, que quedo de ignorante y lo que ahora esta 

tratando de decirle a su gente, cual es el proyecto, dando a conocer la carta, y la ley. 
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Toma la palabra el Consejero Luis Lara indicando: Que a él lo habían invitado a una 

reunión en la Alcaldía en donde habían más dirigentes y que en esa oportunidad el 

Alcalde con una personas que él no conocía pero con una tendencia bien política y en 

aquella oportunidad él comento si todavía no había una claridad cual era el proyecto, y 

que él noto  de inmediato que había una tendencia política  de cómo estaban reuniendo a 

la gente. Y que él en esos instante  les hablo sobre la política nacional del Desarrollo 

Urbano, que fue presentada en Santiago de Chile el 06 de mayo de 2013, y que les 

indico que si se atenían a ese documento ese proyecto prácticamente no puede realizarse 

sino se le consulta a la comunidad, es por ello que él encontraba absurdo reunir a la 

gente y hacer toda esa campaña y que él la veía políticamente, aduciendo que muchas 

veces los dirigentes son medios incautos y que se dejan llevar y que son manejados 

políticamente y que cuando él veía que eran arrastraos a esas manifestaciones, y que en 

ese tiempo se estaba en campaña política, con el tema de las elecciones, y que todo es 

utilizado, por lo tanto él se opuso, ya que es imposible realizar un proyecto de esa 

naturaleza, ya que de acuerdo a la ley no se puede realizar sino se le consulta a la 

ciudadanía. 

 

Hace uso de la palabra el Consejero Alejandro León: señalando que estas exposiciones 

están con un contenido sentimental bastante fuerte por decir lo menos, ya que sin haber 

intenciones políticas hay intensiones emocionales, ya que sean residuos reciclados  o no 

reciclados, que se tenga un plano regulador que permita instalar una planta de residuos, 

no significa que tengan que usar esas zonas para una planta de residuos, por otra parte 

no ve el interés de parte de un Alcalde enróstrale a otro Alcalde demostrarle porque no 

permite hacer esa planta en su comuna. 

 

Se pregunta ¿Por qué no la hace él en su comuna?, y que si son tan buena las plantas de 

reciclaje que él vea su plano regulador y que lo haga en su comuna, ya que acá lo que se 

trata es que otros Alcaldes de otras comunas van a manejar sus residuos y pretendan 

dejarlos en esta planta en la comuna de Puente Alto, él se pregunta ¿Qué garantía tiene 

que esos residuos van ha ser manejados de la mejor manera?, si ni siquiera manejan el 

tema, por lo tanto solicita no enredarse en cosas emocionales, que si sabia, o no sabia, 

indicando bien claro que lo que hay que cuestionarse ¿Si quieren la planta en Puente 

Alto o no?. 
 

La Consejera Sonia le señala que la planta ya no va. Y el Consejero León le indica 

entonces para que seguir desgastándose sobre el tema si no es tema de este Consejo ni 

pronunciarse al respecto y propone ir avanzando en otras temáticas. 
 

Toma la palabra la Consejera Nayda Valdés señalando: que ella es dirigenta de Bajos 

de Mena y que a ella nunca le informaron de esa reunión a los dirigentes del sector, que 

no maneja la información que algunos tienen, y que en lo personal ya que no puede 

opinar por sus vecinos, ya que para saber el pensar de la comunidad habría que 

preguntarle a cada uno, y sacar una conclusión final, es por ello que en lo personal 

lamentablemente todos no tienen la misma capacidad de saber entender los diferentes 

temas y desarrollarlos, y que la gente no sabe ni tiene la costumbre de separar la basura 

y que al menos en su comunidad hay realizado innumerables charlas sobre el tema de la 

basura pero lamentablemente las personas se acostumbran a vivir en un sistema de la 

suciedad. 
 

El Secretario Municipal realiza un alcance que los residuos que iban a llegar a la 

comuna, se dice que iban a venir preseleccionados, él puede afirmar que eso no es la 



ACTA CONSEJO COMUNAL ORGANIZACIONES de la SOCIEDAD  CIVIL 

SESIÓN ORDINARIA N° 04 – 2013. 
 

realidad no es así,  ya que la experiencia de Estados Unidos, se implementó el sistema 

del reciclaje en el año 1968 y que lo que se ha logrado reciclar hasta la fecha es el 14% 

de la basura y que si ese país mucho mas desarrollado y con muchos mas adelantos no 

ha logrado un eficiente sistema, mucho menos se lograra en Chile. También indica que 

en los puntos limpios que el municipio tiene, donde dice depositar cartones, vidrio, 

plástico, la gente bota de todo, y eso significa que se inutiliza todo lo que ya estaba 

reciclado y esa es una realidad. 
 

Toma la palabra la Consejera Carmen Illanes, señalando: Que se ha hecho bastante 

publicidad con la campaña “No al basural”, que incluso en los colegios les has hecho 

llegar un volante para que los apoderados pongan sus datos y firma para que se adhieran 

a la campaña, en la feria también se ve personal municipal realizando esta campaña y 

que ella también se adhirió, pero señala que frente a la Escuela Gabriela se esta 

transformando en un basural y que en las noches van camiones a botar basura a ese 

lugar, y que han levantado enormes montones de tierra para disimular. 
 

Toma la palabra el Consejero Oscar Aranda, señalando: que al respecto al tema de 

EMERES, que si bien por iniciativa de algunos de informarse sobre el tema y que hace 

muy poco se ha logrado conocer una exposición del proyecto que esta queriendo 

materializar esta empresa, y que él también ha participado tanto en la reunión en La 

Pintana como en Bajos de Mena, por que la Consejera Sonia Gutiérrez lo había invitado. 

 

Y que se sigue haciendo las mismas preguntas que le realizo al Sr. Pavez: ¿Por qué si 

este proyecto es tan bueno, porque no buscaron entre esas 21 comunas donde su Plano 

Regulador, permitiera la instalación de esa planta?, ¿Por qué en Puente Alto?, ¿O son el 

patio trasero de la Región Metropolitana?, recuerda que por eso se creo el hacinamiento 

en el mismo Bajo de Mena, ya que por las políticas publicas de algún momento en el 

país creo lo que se vive en ese sector. 

 

La otra pregunta que le realizó al Sr. Pavez era: ¿En cuanto tiempo esta planta si se 

materializara,  estaría operacional?,  el  Sr. Pavez le respondió que en 2 años estaría 

funcionando. Y el Consejero pregunta ¿Creen que en dos años se lograra implementar la 

cultura que los residentes entreguen la basura domiciliaria separada?, él cree que eso es 

una utopia. También señala que si el Alcalde Codina, levanto esta campaña ante la 

eventualidad que esta planta se proyectara en Puente Alto, ¿Hubiera sido aconsejable de 

manifestar su descontento una vez ya instalada? Porque si el proyecto hubiera pasado 

por todos los filtros, ya sea Sistema de Impacto  Medio Ambiental, por la participación 

ciudadana y hubiera cumplido con todo lo normado, el municipio no tiene ninguna 

facultad de impedir ese proyecto, por lo tanto los únicos que hubieran tenido que tratar 

de impedir el funcionamiento de esa planta era la comunidad. Y como tuvo la 

oportunidad de informarse a la comunidad, ha sido como se ha realizado, bien o mal 

pero se informo, por lo tanto él como Consejero y residente de esta comuna prefiere que 

ese proyecto se lo lleven a cualquiera de esas 21 comunas. Indicando que si viene un 

tarro de atún por ejemplo con restos en su interior él no cree que la comunidad se va ha 

dar el trabajo de lavarlo, de sacarle la etiqueta, y que ese trabajo se realizara en la 

misma planta, además señala que tienen que medir el impacto que sufrirá las vías de la 

comuna con la circulación de los tantos camiones que vendrán de diferentes puntos y 

llegaran a la comuna. 

 

Toma la palabra el Consejero Luis Trigo y señala: Que él no esta defendiendo el 

proyecto, que si tiene claro que las cosas se enfrentaron en mala forma tanto por la 
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autoridad local como por la empresa EMERES, pero que se tiene que enfrentar el tema 

ya que tarde o temprano este tema se tiene que dar y los que quedan al medio de todo es 

la comunidad y que como comuna se tiene que realizar su propio sistema de reciclaje y 

que se debe dar ese cambio cultural. También señala que como Consejero para poder 

tener la información y para gestionar tienen que estar rasguñando los pesos para sacar 

fotocopias, para que se nos asignen computador, hojas, etc, él se pone a pensar en 

cuanto a costado esta campaña. 

 

Toma la palabra la Consejera Sonia Gutiérrez y señala: Lo que a ella le hubiera 

gustado ver por parte del Alcalde era que presentara un proyecto propio con respecto al 

tema de la basura, pero en estos momentos como COSOC ni la comunidad no tiene 

ningún proyecto. 

 

El Consejero Oscar Aranda le indica que en la pasada Sesión él esta presentando un 

proyecto referido al tema. 

 

También plantea la Consejera Sonia, que en el momento que la autoridad local llegase 

a presentar un proyecto de esta índole, ella se pregunta: ¿Dónde se va instalar?, ¿En 

Bajos de Mena?, ¿Porque no lo instalan en el sector cinco por ejemplo? 

 

El Consejero Luis Lara comenta que aquí no se esta defendiendo el proyecto de la 

empresa EMERES, sino lo que él cuestiona es la formula como se estaba defendiendo, 

porque habían otros argumentos legales que eran mucho mas efectivos. 

 

El Consejero Luis Trigo comenta que esa forma de defender una postura origino una 

millonaria inversión y él cree que es necesario pedir una rendición de cuenta. 

 

El Consejero Luis Lara señala que le llamo la atención, es que cuesta mucho que a los 

dirigentes les lleguen la información o les vayan a dejar una invitación, labor que deben 

gestionar las coordinadoras y él vio a una coordinadora realizando esta campaña, 

repartiendo volante sobre esa campaña en su sector, en Bahía Catalina. 

 

La Consejera Sonia Gutiérrez señala que el día de ayer por su sector entregando los 

libros para que siguieran firmando a favor de la campaña. Que ella no los recibió, pero 

otros dirigentes si lo hicieron, ella se pregunta para que siguen con esto si ya esta claro 

que la planta no se realizara en la comuna. 

 

El Consejero Luis Trigo, se disculpa que se adelante un poco ya que leyó una carta que 

tiene preparada la Vicepresidenta, al respecto del tratamiento que ha tenido con el 

COSOC dentro de las autoridades municipales, en esa carta también se debe tocar la 

desinformación, por lo tanto ver la posibilidad de ver si la municipalidad va a considerar 

al COSOC seriamente, indicando sino va a ser así, se deben tomar otras acciones, ya 

que son dirigentes sin sueldo, sin partido político detrás, que están participando y 

tratando de ayudar a la municipalidad. Él propone así como EMERES hizo forma de 

descargas, enviar como COSOC una información al Alcalde solicitando  la información 

de los recursos gastados en esta campaña hasta la fecha. 

 

El Consejero Oscar Aranda comenta si ya terminaron con el tema de la carta, del tema 

de EMERES, etc., si se puede volver a retomar el orden de la tabla y ver si se acuerda el 

cambio de Sesión de Extraordinaria a Sesión Ordinaria. 
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Todos los Consejeros concuerdan en lo mismo, dan diferentes argumentos y que ven 

factible realizar el cambio. 

  

Con el merito de lo expuesto, se adopta por unanimidad de los Consejeros el siguiente 

acuerdo: 

 

ACUERDO N° 28 – 2013: Se determina que la presente Sesión Extraordinaria se 

transforme y sea considerada como la Sesión Ordinaria N°04-2013. 

 

 

III.- DESARROLLO 
 

 

1.- Lectura Acta anterior: 
 

Se procede a leer el Acta anterior y por la redacción detallada de la misma que es 

extensa, el Consejero Alejandro León indica que es demasiada extensa y que si se 

puede tratar de señalar los temas más relevantes de cada sesión.  

 

El Consejero Oscar Aranda le señala que la confección de las respectivas actas deben 

ceñirse a la realidad de lo expresado y obrado en cada sesión, indicando a modo de 

ejemplo que hasta en las actas del Concejo Municipal son iguales, inclusive las Actas 

del Congreso detallan cada acción, como por ejemplo cuando el Presidente de la 

Cámara, da la palabra, inclusive se detallan hasta cuando existen aplausos por parte de 

los presentes. También indica que para él no es ningún inconveniente de realizar un 

resumen de las actas dando a conocer los puntos más importantes y destacando los 

acuerdos adoptados. Como también que les puede enviar vía correo electrónico el acta 

para que así la puedan leer con anterioridad y si tienen alguna observación la den a 

conocer en la próxima sesión, pero que este sistema solo les servirá a los que cuentan 

con ese medio de comunicación. Y aquel que no lo tenga tome contacto con él y puede 

solicitar leerla con anterioridad. Como así poder enviarle información adicional como es 

el tema del PADEM, ya que es mucho mas fácil envíale la información que sacar copias 

a un documento que tiene casi 50 hojas y entregarla a todos. 

 

La Consejera María Virginia indica que es imperioso que todos los Consejeros tengan 

un correo electrónico, y así se les pueda enviarse antes para que la lean y si tienen 

alguna observación la den a conocer. 

 

El Secretario Municipal señala que quiere agradecer al Consejero Aranda, ya que ha 

realizado un muy buen trabajo con relación de las Actas y que efectivamente no se han 

puesto en la pagina WEB ya que él ha tenido una sobrecarga trabajo, como por ejemplo 

por lo determinado por a Ley N°20.500 que le indica que debe entregar informes 

semestrales de las Organizaciones Comunitarias que existen en la comuna al Registro 

Civil, y lo debe hacer con una información certera. Y además que la conformación de 

nuevas entidades que antes la realizaban otros estamentos ahora deben ser oficializadas 

por el municipio. No lo quiere justificar sino que dar una explicación. 

 

Con el merito de lo expuesto, se adopta por unanimidad de los Consejeros el siguiente 

acuerdo: 



ACTA CONSEJO COMUNAL ORGANIZACIONES de la SOCIEDAD  CIVIL 

SESIÓN ORDINARIA N° 04 – 2013. 
 

 

ACUERDO N° 29 – 2013: Aprobar sin observaciones el Acta de la Sesión 

Extraordinaria N°12- 2013, efectuada con fecha 08 de Noviembre del 2013. Y que la 

lectura de las próximas actas sean resumidas y se den a conocer los temas más 

relevantes y los acuerdos adoptados. 

 

 

2.- Correspondencia 
 

a) Se deja presente que la Consejera Sonia Gutiérrez, hace entrega de una carta copia 

que le hizo llegar el Sr. Jaime Pavez, Alcalde de la Municipalidad de La Pintana y 

Presidente de la empresa EMERES, y que estaba dirigida al Sr. Germán Codina, 

Alcalde de la Municipalidad de Puente Alto. 

 

b) Se solicita al Secretario Municipal que tiene que rehacer la carta que se presento al 

Consejo Consultivo del Sótero del Río, ya que iba dirigida al Director del Hospital y 

debe ser dirigida al Sr. Luis Montenegro, que es el presidente de dicho Consejo. Sin 

incorporar a la Consejera Nayda Valdés, puesto que el día que asistieron y se 

presentaron como representantes del COSOC, la Consejera Nayda no pudo asistir y ese 

era el último día para quedar registrados como integrantes de ese Consejo. 

 

c) La Consejera María Virginia presenta y lee el documento que se presentara al 

municipio como motivo de queja por lo acontecido de la falta de consideración hacia el 

COSOC. 

 

Al respecto el Consejero Luis Trigo señala que eso es justamente lo que él viene 

diciendo, que dice relación que por el puro hecho de lo que indica la Ley con respecto al 

COSOC, que no se trata de andar pidiéndole por favor a la municipalidad que los 

reconozca ni le de la importancia que tienen, eso ya lo hizo la ley. 

 

El Consejero Luis Lara que ese reconocimiento también se ganara cuando los 

Consejeros se empoderen y sean capaces de realizar y llevar a cabo las funciones para 

las cuales fueron mandatados.  Señala que él esta preparando un trabajo para presentarlo 

al Consejo sobre los proyectos Participativos. 

 

El Consejero León si bien él aprecia que esta carta tiene cierto grado de emotividad, 

claro esta que hay que hacer notar y dar cuenta que si alguien cometió un error, para que 

no siga sucediendo, porque si se invita a una ceremonia y se confirma la asistencia se 

debe tener la consideración del respeto. 

 

La Consejera María Virginia hace ver con respecto a lo que señala el Consejero Luis 

Lara, el tema que en la pasada Sesión donde el Director del Sótero del Río expuso, que 

esa gestión la realizo el Consejo Comunal y al final los que presidieron y se vio que la 

originaron fue el Concejo Municipal. 

 

Con el merito de lo expuesto, se adopta por unanimidad de los Consejeros el siguiente 

acuerdo: 

 

ACUERDO N° 30 – 2013: Respaldar la gestión de la Vicepresidenta en cuanto a 

presentar oficialmente una respuesta a los temas acontecidos. 
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3.- Recepción de las Observaciones de la documentación entregada por 

el Sr. Alcalde: 
 

La Consejera María Virginia señala que en la pasada Sesión se debía haber visto el 

tema del Presupuesto 2014, indicando que el único que presento un informe por escrito 

fue el Consejero fue Oscar Aranda, además de lo indicado por ella y dos cosas puntuales 

de otros dos Consejeros que la hicieron saber. Y que en aquella instancia se solicito a 

los Consejeros que no habían traído nada y querían realizar algún aporte se lo hicieran 

llegar a Oscar, pero que nadie ha mandado nada y ya se cumple el plazo que se solicito 

adicional, que contaba después de la presentación del Sr. Cristian Ramírez de la jefatura 

de Finanzas del Municipio, y señala que en esta semana se juntaran con Oscar y con los 

de la comisión encargada del tema de presupuesto en donde están los Consejeros Luis 

Trigo y Luis Lara, para realizar el informe. La Consejera pregunta ¿Si alguien tiene algo 

que presentar en esta Sesión o trajo sus observaciones o consultas por escrito? 

 

El Consejero Luis Trigo informa que él tiene algunas observaciones, pero no las trajo 

y no las tiene en este momento. 

 

La Consejera María Virginia procede a leer lo que ella había realizado en referencia al 

tema del Presupuesto y documentación entregada por el Alcalde. 

 

El Consejero Aranda señala que se presento una solicitud de que el tiempo legal 

comenzara a correr desde la exposición del presupuesto y además a raíz de que el 

municipio estuvo en paro, pero era fundamental que las observaciones se realizaran y 

pudieran como Consejo presentar, pero él ve que lamentablemente pasa una sesión tras 

otra y la actitud no cambia. 

 

La Consejera María Virginia señala que se va a reunir con el Consejero Oscar Aranda, 

y con los que lo soliciten para ver el tema del informe por lo tanto solicita que el 

Consejero lea la documentación y pueda hacer llegar sus observaciones o inquietudes a 

mas tardar el día miércoles 12 de Diciembre. 

 

El Consejero Luis Trigo indica que no tengan miedo de enfrentar el tema, ya que si 

bien es un tema complejo y que ninguno a lo mejor es contador para poder descifrar 

tantos números, pero pueden aportar con iniciativas propias de la realidad de sus 

respectivos sectores y aportar a ese presupuesto otras visiones de sus necesidades y así 

las autoridades realicen un presupuesto un poco mas equitativo y no solo se cargue mas 

para algunos sectores que otros. 

 

Con el merito de lo expuesto, se adopta por unanimidad de los Consejeros el siguiente 

acuerdo: 

 

ACUERDO N° 31 – 2013: Se acuerda esperar hasta el día 12 de Diciembre todas las 

indicaciones que cualquier Consejero pudiera presentar y que el día viernes 14 de 

Diciembre se presentará el informe final. 
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4.- Varios. 
 

a).- La Consejera Nayda Valdés toma el tema de la problemática que se crea con el 

tema de los subsidios de mejoramiento y que le hizo ver su postura al Ministro, en 

cuanto que se deben formar diferentes comités para cada subsidio. También comenta la 

problemática que se esta suscitando con el Programa Segunda Oportunidad. 

 

El Consejero Luis Trigo solicita al respecto de lo señalado por la Consejera Nayda, 

que las personas que conformen la comisión que tenga ingerencia, aborde la temática y 

pueda desarrollar una información. 

 

Con el merito de lo expuesto, se adopta por unanimidad de los Consejeros el siguiente 

acuerdo: 

 

ACUERDO N° 31 – 2013: Que la comisión respectiva se haga cargo de ver los 

antecedentes y pueda trabajar la temática. 

 

b).- El Consejero Luis Lara señala con respecto al tema de la campaña “No al 

Basural” antes tratado por el motivo de la lectura de la carta, ¿Si están de acuerdo que se 

va a pedir un estado de cuenta de los gastos de la campaña al Alcalde? 

 

La Consejera Carmen Illanes le indica a la Vicepresidenta que al menos solicite la 

moción al menos a mano alzada sobre el tema, si están de acuerdo en solicitar cuentas al 

Alcalde, así por Ley de transparencia, que seria lo mas lógico. 

 

La Consejera María Virginia procede a solicitar y preguntar que se pronuncien sobre 

la solicitud tanto del Consejero Luis Lara como de Luis Trigo, de solicitarle cuenta al 

Alcalde de los gastos de la campaña “No al Basural”, indicando que los que estén a 

favor levanten la mano. 

 

Los Consejeros a favor son seis de solicitar cuenta al Alcalde son: Luis Lara, Luis 

Trigo, Carmen Illanes, Nayda Valdés, Mabel Salas, Ivette Ramos, con un voto de 

minoría presentado por el Consejero Alejandro León y los votos de abstención de los 

Consejeros de María Virginia y Oscar Aranda. 

 

En una primera instancia se da por aprobada la moción presentada, pero se produce una 

serie de debate con respecto al tema por parte de los Consejeros y diferentes argumentos 

por parte de los Consejeros León, Lara, Trigo y Aranda. La Consejera Carmen Illanes le 

pregunta  al Secretario Municipal por su experiencia ¿Si esta bien como Consejo de 

pedirle ese presupuesto al alcalde? 

 

El Secretario Municipal, le responde que no es un presupuesto, y que por Ley de 

Transparencia esa información como mucha otra se vera publicada en el portal 

municipal, porque todo pago que se hace genera decretos, y que a él no le preocupa que 

se pida cuenta, y que si así lo estiman necesario en solicitar la información al respecto 

pueden hacerlo. 

 

También comenta que el Alcalde pudo haber hecho uso de fondos de libre disposición 

de él dentro del presupuesto, señala que el tema se trato con el Concejo Municipal. 

Señala que él no ha visto ningún decreto de pago que este autorizando pagar a una 
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empresa por este tipo de campaña, y que normalmente y no solo con el Alcalde Codina 

sino que también pasaba con el Alcalde Roubillard, con el Alcalde Ossandón, que hay 

empresas externas que donan campañas, y que más aun todo monto de cierta cantidad 

estipulada en un decreto es informado al Concejo Municipal que esta reglamentado en 

el Articulo 8 de la Ley N°18.695. Por otra parte señala que el Alcalde con el Concejo 

Municipal contrataron lo que se llama Marketing Municipal, en general para todo lo 

relacionado con el municipio, que la Municipalidad no paga por un asunto en particular. 

 

El Consejero Luis Trigo le pregunta al Secretario Municipal: ¿Si esta decisión de la 

campaña pasa por el Concejo Municipal o solo es decisión del Alcalde de hacerla o no 

hacerla? 

 

El Secretario Municipal le responde: Que la campaña “No al Basural” fue un acuerdo 

con el Concejo Municipal, en el cual pudiera haber habido algún Concejal no de 

acuerdo, pero que la mayoría estuvo de acuerdo. 

 

El Consejero León indica que cuando se produce una votación como la que se produjo 

en esta instancia, no se puede estar deshaciendo lo votado ni lo acordado, puesto que 

ahora hay Consejeros que votaron a favor de la moción presentada que se están 

deshaciendo de su votación. Que el tema se propuso, se voto y se cerró el tema. 

 

La Consejera Carmen Illanes no esta de acuerdo ya que ella desconocía la 

información y alega que tiene derecho a equivocarse. 

 

El Consejero Luis Trigo señala que por el vocabulario que utilizo el Secretario 

Municipal se ha producido que ahora se retracten de su votación algunos Consejeros. 

 

El Secretario Municipal indica, que en ningún momento les ha indicado que no pueden 

hacerlo, todo lo contrario, y si estiman que para el Consejo Comunal es importante esa 

información la pueden solicitar, pero se debe enfocar bien lo solicitado porque puede ser 

visto por la autoridad que existe un grado de desconfianza. Y vuelve a ratificar que para 

esta actividad no hubo una contratación de alguna empresa en particular, ya que hay una 

empresa de marketing que hace todo, y que se le paga independiente que tenga que 

confeccionar 1000 o 100.000 volantes, la empresa cobra lo mismo porque así esta 

licitada. 

 

La mayoría de los Consejeros ratifican que en ningún momento el Secretario ha 

indicado que no se le puede solicitar la información al Alcalde. 

 

 

La Consejera Nayda Valdés comenta que justamente ese es el tema que los dirigentes 

necesitan capacitación para poder saber actuar frente a diferentes temas y más aún si 

pertenecen a un Consejo como este, que se hace necesario que la Municipalidad pueda 

generar las instancias de capacitación para el Consejo, porque si cambien una palabra en 

el discurso cambia todo, y no todos están en las mismas condiciones de los 

conocimientos como lo están algunos de los Consejeros y ella reconoce que Oscar 

Aranda, don Luis Lara, como don Luis Trigo si están mas preparados. 

 

La Consejera María Virginia señala que personalmente hablo con el Alcalde y que 

ella necesitaba la información para el COSOC, indica que el Alcalde esta elaborando el 
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proyecto o la información que les va a presentar y que le hizo ver que lo que más les 

esta interesando es el tema de los gastos. Sobre todo los dirigentes de Bajo de Mena, ya 

que en la reunión que se realizó en ese sector al final se politizó y hasta un dirigente uso 

palabras faltándole el respeto al Alcalde y que ella solo lo había mirado y que Oscar lo 

había increpado a viva voz que independiente de su postura no le podía faltar el respeto 

al Alcalde gratuitamente y todos se dieron cuenta de la molestia. Es por ello que solicita 

que en el Consejo no se produzca de politizar los temas. 

 

El Consejero Luis Trigo señala que no hay que olvidar que son representantes de la 

comunidad y que él no sale de ahí, pero él ve que no se tratan temas cuando 

políticamente no les conviene a algunos. Y él ve que algunos están actuando así, por lo 

tanto solicita que sean honestos y que primero vean por su comunidad. 

 

La Consejera María Virginia señala que la votación ya esta hecha y que desconoce si 

se puede desasir lo que se voto, pero que si no es así, que se puede dejar una nota que 

por desconocimiento habían votado de una manera. 

 

Al Consejero Luis Lara le llama la atención y le preocupa que existan Consejeros con 

miedo que la autoridad se vaya a enterar que voto a favor o en contra de una moción y 

señala que el dirigente no puede tener miedo de solicitar a cualquier autoridad una 

información y que tiene todo el derecho de preguntarle si tiene duda en algo y eso no 

quiere decir que se este pensando mal o desconfiando. 

 

El Consejero Oscar Aranda, señala que esta de acuerdo con lo señalado por el 

Consejero Lara, ya que él presento una solicitud por intermedio de la Ley de 

Transparencia al Municipio sobre un tema en particular que él como dirigente esta 

trabajando que dice relación con la reglamentación sobre las Ferias Navideñas, que es 

un Bum para fin de año para muchos dirigentes, y que el departamento o la autoridad 

correspondiente esta en la obligación de dar respuesta. Además señala que para otra 

instancia que un Consejero no este informado o no maneje la información es preferible 

que ese Consejero se abstenga de pronunciarse, porque a igual que cuando se producen 

votaciones a nivel nacional o comunal, no se puede arrepentir de su votación una vez 

depositado el voto en la urna y no va estar solicitando que se la habrán para sacar su 

voto porque se equivoco. 

 

Y que para darle un termino al tema, le solicita al Secretario Municipal si existe la 

posibilidad de solicitarle al Alcalde que él personalmente presente el tema en una 

próxima sesión y no duda que el Alcalde se vaya a oponer a dar a conocer la 

información, y que él en lo particular no esta de acuerdo en desasir nada y que esto sirva 

de experiencia para futuras instancias. Pero a la luz de los acontecimientos no quedara 

como acuerdo taxito sino quedara como tratado en Sesión. 

 

c).- El Consejero Oscar Aranda señala que tiene algo que informar, que tiene relación 

a las Uniones Comunales que existen en la comuna, y presenta un trabajo que realizó en 

el cual refleja la realidad de estas, señalando que de acuerdo a la legislación para la 

Constitución de una Unión Comunal en el articulo 49 de la Ley N°19.418, debe 

constituirse al menos con un 30% de todas las personalidades jurídicas de Juntas de 

Vecinos existente en la comuna y que por ende para permanecer en el tiempo ese es el 

mínimo. Por lo tanto en base al trabajo que realizó la Unión Comunal de Juntas de 

Vecinos de Puente Alto tendría un 26,7% y la Unión Comunal de Junta de Vecinos 
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Cordillera tendría un 14,2%, indicando que en la Unión Comunal Cordillera 

lamentablemente no se aprecia una legitimidad, ya que el Sr. Mancilla concurre a los 

domicilio de sus asociados y le ha hecho firmar renuncias y otros documentos. Que 

solicito la autorización para poder ver las carpetas que lleva la Municipalidad de las 

Uniones Comunales y se encontró con muchas renuncia elaboradas a mano, sin que esas 

hubieran pasado por el seno de una asamblea de las distintas Juntas de Vecinos y que en 

algún momento firmo un dirigente sin cumplir ese procedimiento. Además que sus 

procesos electorales han sido muy pocos transparente a diferencia de la Unión Comunal 

Puente Alto que si se puede dar fe que se han realizado los procesos eleccionarios y si 

han concurrido dirigentes a esos procesos. Señala que el único facultado para caducar 

una personalidad jurídica existente es el Alcalde mediante un Decreto Municipal ya sea 

por informe que demuestre los incumplimientos legales o que un asociado logre 

demostrar que esa organización no esta cumpliendo con la cantidad minima exigida por 

ley para su constitución y por ende para mantenerse en el tiempo. 

 

El Consejero Luis Trigo ante la información entregada por el Consejero Aranda, le 

pregunta al Secretario Municipal, ¿Qué injerencia tiene el Municipio o Secretaria 

Municipal, antes estas irregularidades? 

 

El Secretario Municipal explica que la Ley N°19.418, en su articulo 35, señalas las 

causales por las cuales se puede pedir la caducidad o extinción de una personalidad 

jurídica, una de ellas es por acuerdo en una asamblea la disolución de la misma, la 

segunda causal es por haber disminuidos la cantidad de socios a un numero inferior al 

necesario exigido para su constitución. 

 

Pero para que la Municipalidad declare la caducidad es necesario que algunos de sus 

socios de la organización declare que la organización ha estado a los menos seis meses 

sin vigencia y que ha disminuido el número de sus socios, en virtud de eso la 

Municipalidad dicta un Decreto de caducidad. 

 

Señala que el mecanismo que hizo don Oscar es correcto, porque en virtud de eso que la 

Municipalidad ha citado a las dos Uniones Comunales, y comenta que ninguna a 

presentado interés en concurrir a esa reunión. Además que como señala don Oscar le 

han presentado varias renuncias de Juntas de Vecinos a una u otra Unión Comunal y 

que él no se las ha aceptado porque no han sido conceptuadas en la respectiva asamblea 

de esas Juntas de Vecinos. Pero esa es la realidad de las Uniones Comunales. 

 

d).- El Consejero Luis Lara pregunta ¿Qué posibilidad tiene de solicitar un plano de su 

respectiva jurisdicción, donde figuren las unidades vecinales de su Junta de Vecinos? 

Esto a razón que se han ido a inscribir a su Junta de Vecinos y esos solicitantes le dicen 

que pertenecen a su misma unidad vecinal. 

 

Y lo otro que tiene que informar sobre una invitación para la conformación del Consejo 

Regional Metropolitano de Consejeros, y que es muy importante que pueda el 

COSOC de Puente Alto participar en esa instancia, ya que él cuando andaba en el 

Ministerio de Transporte averiguando y realizando gestiones para ver la posibilidad del 

terminal para Puente Alto se encontró con varios Consejeros de otras comunas que 

estaba peleando por lo mismo, y ahí se dieron cuenta de poder contar con una fuerza 

mayor, informa además que esa reunión se realizara el día de mañana a partir de las 

09:00 hasta las 12:00 horas, en la comuna de Providencia en el Centro Cultural Monte 
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Carmelo en el sector de Bellavista, y que como COSOC de Puente Alto han participado 

en todas las instancias de esa mesa y que es necesario que el Consejo de Puente Alto 

este presente en ese Consejo. 

 

El Consejero Oscar Aranda les recuerda que él en la última Sesión dio a conocer 

sobre ese tema y que se estaba en proceso y maduración de lograr constituir ese 

Consejo Regional y que tarde o temprano tendríamos que ver quienes de los 

Consejeros se elegirían para ser representantes del Consejo Comunal de Puente Alto. 

 

e).- La Consejera María Virginia señala que hay presente dos dirigentes que quieren 

solicitar el permiso para hacer uso de la palabra y que son dirigentes del sector cuatro y 

que lamentablemente ese sector prácticamente no tiene representante ante este Consejo. 

Se autoriza que puedan hacer uso de la palabra. 

 

Se presenta la Sra. Elena Pinto, presidenta de la Junta de Vecinos José Miguel Carrera 

hace notar que ya en una anterior Sesión señalo que su sector no se encuentra 

representado en el Consejo Comunal y que solo esta la Sra. Olga Cornejo como 

Consejera, y que ya lo había conversado con el Secretario Municipal, y que ella se ha 

planteado el desafío y solicita que através de Don Miguel Ángel el apoyo para poder 

lograr realmente constituir a su sector y poder participar en el Consejo Comunal, para 

así poder ver los temas comunales y de su respectivo sector y que solo viene a escuchar 

y no tiene la posibilidad de poder participar, ya que la Sra. Olga Cornejo nunca ha dado 

a conocer nada, nunca a realizado una reunión en el sector y que tienen que ver la 

realidad por dura que sea, que ella ya por su salud, por su edad y las condiciones física 

no esta en condiciones de tener la representación del sector. 

 

Por lo tanto solicita que quede en actas que esta solicitando el apoyo del Secretario 

Municipal para poder realizar un trabajo que permita poder realizar una reunión en su 

sector, ya que ella sola no puede y se están perdiendo como sector poder participar y 

poder aportar ante este Consejo. Argumenta que hay tres dirigente que la apoyan pero 

que ella lo que pretende que las cosas se hagan en la mejor manera, si bien su sector no 

tuvo una mayor participación en un principio y se constituyo igual de mal manera, ella 

pretende que con el apoyo de Secretaria Municipal para poder activar su sector e indica 

que si la Contraloría tuviera conocimiento que se cometieron errores y que algunos 

Consejeros no están cumpliendo con sus deberes seria grave tanto para el municipio 

como para la Secretaria Municipal. 

 

El Secretario Municipal indica que le tiene mucho aprecio a la Sra. Olga, que quizás 

sus facultades mentales estén bien pero que su salud y condición física le impiden 

cumplir con la función para lo que fue mandatada, y que se pudiera mantener como 

dirigenta honoraria por su trayectoria y años como dirigenta. Además señala que él esta 

sobrecargado de trabajo y que tiene que ver innumerables temas y atendiendo a todos 

los dirigentes que solicitan conversar con él, y que su tiempo no le da, inclusive ha 

estado a veces asistiendo dos veces por semanas a tratar de mediar en conflictos que se 

le ha presentado a alguna organización. Y que la calidad de dirigente esta muy bien 

informado por medio de la tecnología, por lo cual el dirigente actual ya no quiere hablar 

con el coordinador territorial sino que solicita hablar con el Secretario Municipal o con 

un abogado,  
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El Consejero Luis Lara se ofrece de tratar de apoyarla, que si bien tiene un auto chico 

que gasta poca bencina pero que desde hace rato se viene diciendo que ese sector hay 

que activarlo.  
 

El Consejero Aranda indica que si bien a lo mejor el Secretario Municipal no dispone 

del tiempo suficiente para materializar un mejor apoyo, pero que como Consejero o 

dirigente pueden establecer la instancia en primer lugar identificar las Organizaciones 

Territoriales y realizar una invitación tipo para una sesión y que esta sea firmada por el 

Secretario Municipal, pueda ser que tenga una mayor validación el dirigente que 

pretenda consolidar y reunir a su sector, y muestra a ejemplo como lo hace él,  redacta 

la citación, le saca las copias y estas son firmadas por don Miguel y ha tenido que 

recorrer todo su sector visitando a todas las Juntas de Vecinos, para poder lograr que 

lleguen los dirigentes de su sector a una sesión y que aun ni con esa forma y otras mas 

que realiza no ha logrado un mayor grado de participación. Señala también que esa no 

es la tarea de un Consejero sino que esa labor la debe desempeñar el respectivo 

Directorio Sectorial y que como Consejero solo de debe transmitir la información que 

se genere tanto en el COSOC, y a su vez es el directorio del sector el que debe reunir la 

información de su sector para ponerla en conocimiento de los Consejeros, para que estos 

la expongan ante el Consejo y autoridades. 
 

f).- El Consejero Aranda solicita ver por su ubicación geográfica la Junta de Vecinos 

Brisas del Maipo, ya que si bien esta encuadrada en el Sector N°6, se sitúa mas cerca 

de la localidad de Casas Viejas, y si esta Junta de Vecinos pudiera estar encuadrada en 

el sector N°2. 
 

El Secretario Municipal señala que ese tema se puede analizar y además se 

compromete a solicitar los planos de las unidades vecinales y que debería quedar en la 

secretaría del COSOC y si alguno de los consejeros tuviera el interés de sacar una 

reproducción se le sacará, pero que al menos tuvieran un plano cuando estén 

funcionando en la Unión Comunal. 
 

El Consejero Aranda señala que ese es un tema que cada Consejero, deberían ya tener 

un plano de su respectivo sector y señala que en base a un plano donde salen 

demarcados los 6 sectores él comenzó a hacer un trabajo de ampliar el sector que a él le 

correspondía y que posteriormente fue a un local de copias de planos y fue así que él 

cuenta con un plano de su sector y todo lo hizo en forma particular. 
 

El Consejero Trigo solicita que se imprima los planos de los 6 sectores, a lo cual el 

Secretario Municipal realizará las gestiones. 
 

h).- El Consejero Aranda plantea la moción de volver a retomar las Sesiones del 

Consejo Comunal para marzo del 2014, puesto que varios dirigentes realizan la 

actividad de las ferias navideñas, fiesta de navidad en sus villas y otros planifican sus 

vacaciones, sin perjuicio que se suscitara algo de importancia o el Presidente así lo 

solicitara la convocación de este Consejo a una Sesión Extraordinaria. Y que no se 

repita lo sucedido en Febrero que se realizó una Sesión Ordinaria, que no correspondía 

realizarla, ya que la primera Sesión Ordinaria correspondía en Marzo. 

 

Con el merito de lo expuesto, se adopta por unanimidad de los Consejeros el siguiente 

acuerdo: 
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ACUERDO N° 32 – 2013: Se acuerda que el Consejo Comunal de Organizaciones de 

la Sociedad Civil hará un receso hasta Marzo del 2014, sin perjuicio de las necesidades 

o si así lo estimara el Presidente de convocar una Sesión Extraordinaria, durante este 

receso. 

 

i).- El Consejero Lara informa que la próxima semana realizaran una asamblea en su 

sector y que  él presentara una carta con respecto a la presidenta del Directorio del 

Sector, debido a que dejo de cumplir unos requisitos para ejercer ese cargo, ya que 

quedo sin vigencia el Comité de la Vivienda que ella representaba, y eso se va a discutir 

en esa próxima asamblea. 

 

Con respecto al mismo tema el Consejero Aranda señala que en el mismo caso estaría 

la Consejera Carmen Illanes, puesto que ella era la representante de su Junta de 

Vecinos la cual se quedo sin vigencia. 

 

Y procede a leer un Documento Municipal, el Certificado N° 207 con fecha 27 de 

Septiembre del 2013, emanado de la Secretaria Municipal en respuesta a unas consultas 

realizara por la Contraloría General de la República, que dice en unos de sus párrafos:  

 

Si éste es reelecto como dirigente de su organización, antes que termine su periodo, 

se produce una continuidad sin interrupciones, lo que no ocurre cuando no son 

reelectos, o son reelegidos con posterioridad a la conclusión de su periodo como 

dirigente, ya que en esos casos durante ese espacio en que no es dirigente, su puesto 

en el COSOC es cubierto por el respectivo suplente. 
 

Por lo tanto el Consejero Aranda explica que la Organización que la Sra. Illanes 

representaba legalmente quedo sin vigencia y que con posterioridad realizaron la 

renovación de su directorio, por lo tanto su puesto en el COSOC debía ser cubierto por 

su Suplente, pero en el caso de ella adolecen de ese cargo, así que ese cargo quedaba 

vacante, hasta una nueva elección. 

Además señala que ella no logro ocupar la primera mayoría y la representante legal es 

otra dirigente, por lo tanto la representación de esa Organización le corresponde a la 

nueva representante legal y si esa representante legal no quisiera o no se encontrara 

capacitada el directorio en común acuerdo elegirá quien los representará en las 

diferentes instancias de esta Participación Ciudadana. Por lo tanto para que ella en su 

calidad de miembro de ese directorio que ocupa el cargo de Tesorera, debe presentar la 

documentación que señale que se tomo el acuerdo que ella siguiera representando a su 

Organización y que en una asamblea de todo el sector sea ratificada como Consejera. 

 

Es Secretario Municipal señala que esta en lo correcto el Consejero Aranda y que la 

documentación que se presento fue avalada por la Contraloría. 

 

Siendo las diecinueve con quince minutos la Sra. Presidenta (S) pone término a la 

Sesión Extraordinaria N° 12 – 2013, del Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, “En nombre de Dios, la Patria y la Comunidad de Puente Alto”. 
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