Consejo comunal de la Organizaciones de la Sociedad Civil Sesión Ordinaria
Nº 2
Jueves 24 de Marzo 2016
Punto Nº 1 Inicio reunión ordinaria Cosoc.
En Los Ángeles a 24 de marzo de 2015, siendo las 15:30 horas, se da inicio a la primera sesión del año
2015 del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Los Ángeles, siendo presidida por
su presidente ,Don Esteban Krause Salazar y con la presencia de los Siguientes Consejeros:
Consejeros Representantes de Organizaciones Territoriales Comunitarias
Héctor Alveal Gómez, Ramón Riquelme Seguel, Lucia Avello Leiva, Rosa Fonseca Ramos, María T. Ortiz
Sánchez, Juan Luarte Morales, Maria Cristina Martinez.
Consejeros Representantes de Organizaciones Funcionales
María Antonieta Martínez Gonzales, Luis Valdebenito Leiva, Washington Riveros Soto, Mirtha Varas
Mandolini.
Consejeros Representantes de Organizaciones Sindicales
Juan Carlos Muñoz Cortes.
Consejeros Representantes de Organizaciones de Interés Público.
María Jesús Poblete Velozo, Héctor Anabalon Cuevas, Delicia Carrizo Vargas, Fernando Díaz Galaz.
Consejeros Representantes de Asociaciones Gremiales
Mariana Messen Bustamante.

Punto Nº 1 Aprobación del acta anterior.
Esteban Krause: Se aprueba el acta con Observaciones, se solicita a Señorita Ana Varas que
haga llegar la Invitación reunión ordinaria junto con el acta de reunión pasada a través de
Carta certificada a Domicilio de los Consejeros.
Se aprueba el acta de Reunión del Cosoc, con fecha 20 de Octubre 2015 sin observaciones. Con
detalles de cambios de apellidos que se piden modificar.

Punto N° 2 lecturas de la correspondencia:

Sra. María Cristina Martínez: Los Ángeles Marzo de 2016; Señor Alcalde de Los Ángeles Don Esteban
Krause Salazar presente; de mi consideración junto con saludar a usted y en virtud de la renuncia al
cargo del consejero del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, COSOC, hago lectura de
cartas de escusas de parte de la señora Rosa Fonseca, la cual se encuentra delicada de salud por dicha
razón no estará presente en esta reunión.

Punto Nº 4 Cuenta de Comisiones.
Don Esteban Krause: En primer lugar quiero darle la palabra si es que hay alguna comisión que quiera
dar alguna novedad dejo abierta la palabra a la cuenta para que nos informe si hay alguna novedad de
no ser así le doy la palabra a la comisión vial transito.

Comisión vial y tránsito
Don Juan Carlos Muñoz:24 de marzo de 2016, ésta vez nos queremos referir con respecto a la solicitud
de oficio enviada por reparación calle el manzano al final villa las quintas que producto del terremoto el
pavimento se hizo pedazo,los vecinos nos solicitaron si el municipio podía intervenir debido a la
cantidad de adultos mayores y niños que transitan al parquecito y pueden provocar daños y eso ha
quedado del terremoto y q al día de hoy no se ha reparado. También nos vamos a referir a una
reparación en calle O’Higgins al llegar a las quintas también y hay un evento bastante grandeque está
provocando daños a los vehículos, también otro que en relación de calle almirante la torre entre
Villagrán y Almagro que también tiene una profundidad bastante grande en realidad mucho más
grande de el sector las quintas eso por el instante con respecto de la comisión vial transito; sin
embargo quisiera aprovechar la cobertura ya quenosotros tenemos un informe como coordinadores
provinciales de la provincia de Biobío en donde pertenecemos al consejo comunal de los Ángelesy nos
gustaría presidente informa sobre todas las gestiones que hemos realizado durante el año 2015,
presidente don Esteban pregunta qué comisión pertenece don JuanCarlos responde que es la comisión
relativa ala organización de la constitución de la organizaciones de la comisión civil a nivel provincial, el
presidente don Esteban Krause interviene y propone hablar el tema en puntos varios o incidente en
donde don Juan Carlos acedé a lo pedido.
Exposición Comisión Educación.
Consejera Delicia Carrizo:Señor presidente nosotros nos encontrábamos con vacaciones y en la
comisión como nosotros trabajamos por que el año pasado el último semestre nos abocamos por

completo el COSOC Provincial como comisión de educación,pero como educación yo sigo dando
respuesta, pero vamos a retomar la verdad es q tenemos las ganas.
Consejera Maria Jesús Poblete:Tenemos un proyecto de traer uno de los institutosque podrían servir
para Estrechar lazos importantes con chile el cual es instituto confuso de trasladar un grupo de
personas importantes extraacadémicos y que participaban de otra casa de estudios superiores y poder
traerlos como una forma también de ir mostrando de que manera podemos ir internacionalizando ésta
en provincia a través de cursos, talleres, propuestas culturales etc.asíque estamos en eso, trabajando
así que pronto daremos noticias.
Se agrádese a las consejeras su exposición, se da la palabra a otra comisión
Comisión Presupuesto
Consejera Maria Cristina Martinez:La comisión presupuesto ha estado en constantes reuniones de
trabajo contradictorio presupuestario para efectos de ir conceptuando los recursos para la
municipalidad, así que estamos muy conformes con éstas reuniones previas luego vamos a tener la
parte oficial.
Consejero Juan Carlos muñoz:el consejero intercede informando que ha habido disposición de parte
del municipio respecto a la petición de los seis millones y medio en reunión con don Pedro Parra y Luis
Garreton ,se nos informa que se mantendrá la cantidadpor lo tanto estamos muy contentos y
conformes con las respuestas de nuestro municipio.
Presidente Agrádese a consejeros y le da la palabra al Presidente del COSOC
Presidente Don Esteban Krause Salazar:hemos trabajado con las comisiones quienes han tenido
absoluta libertad para operar en cada una de sus funciones pero me gustaría informar dos o tres cosas,
lo primero tiene q ver con que durante la mañana del día 24 de marzo estuvo el secretario de medio
ambiente con nosotros dando inicio al lanzamiento del periodo de participación ciudadana en relación
al plan de descontaminación de la ciudad de los ángeles, hay una propuesta de parte de los
profesionales del ministerio del medio ambiente respecto a un plan de descontaminación, ese plan de
descontaminación tiene que ser informado a la comunidad a través de reuniones, a través de una serie
de acciones en donde permita que las personas, los ciudadanos puedan tener antecedentes sobre en
qué consiste este plan de descontaminación, se van a hacer una serie de reuniones en donde la idea
principal es que se pueda requerir o solicitar la opinión primero de las organizaciones luego de
personas individuales, ya se está en el proceso de consultas ciudadanas del plan de descontaminación y
me informaron que en unos días más la reunión seria con ustedes para darles a conocer el plan y
recibir de parte de ustedes

alguna observaciones o aportes q permitan enriquecer el plan de

descontaminación, esto va a suceder por que probablemente que a través de sus organizaciones
también tengan q participar en estas actividades, en resumen todas las persona que organizadamente
tengan que aportar serán bienvenidos.
Lo segundo es que hoy se inauguro el museo artequín de la corporación cultural de la municipalidad de
los Ángeles, este museo nos permitirá mostrar y generar un movimiento en el tema de la pintura
dirigido principalmente a los niños.
Lo otro es que nos retiramos del edificio municipal a otras dependencias debido a que el ruido que
provocan las maquinarias no permite un trabajo adecuado tanto para el público como para los
empleados públicos, informarles que la oficina de finanzas va a estar en ex edificio de fonasa, otra
parte en el edificio de la universidad bolivariana y alcaldía y reuniones de consejo serán edificio de
Cema chile Valdivia con Ricardo vicuña. El edificio se demora alrededor de dos años y medios, y en
resumen les puedo contar que el visitas con el Cesfam Sur va con un gran avance lo más probable es
que se entrega en octubre de este año y en conjunto a esto enfrente de la construcción de Cesfam en
conjunto con la junji estamos construyendo un jardín infantil en esto hay casi cuatro mil millones de
pesos invertidos en la construcción y esto cambiara las condiciones del barrio y su gente.Contarle
también que sigue en pies el Cruce Antuco lo cual este debería estar listo en junio, estamos trabajando
en Avenida Padre Hurtado ya fue entregada el terreno a la empresa, otro tema que igual fuimos
informados que nos adjudicamos el proyecto perfectibilidad de la calle Orompello por 130 millones
nosotros estamos pidiendo que sea doble vía de cruce de la carretera cinco sur ,hasta calle Ercilla.Con
respecto a la farmacia comunitaria esperamos tenerla abierta en Mayo de este mismo año, la calle
Don Víctor la estamos licitando esperamos tener pronto las obras lo más probable es q sea en agosto.

1. Consultas pendientes del municipio de esta comisión:
A)ConsejeraMaria Cristina Martinez:Con respecto al plan de descontaminación sobre las consultas
ciudadanas cuando se dará comienzo?
R: en dos meses más comienzan las encuestas
B) Consejero Luis Valdebenito: con respecto a lo mismo del medio ambiento en mí sector se
estáinstalando un parque Eólico y lamentablemente de nuevo se están haciendo las cosas no en el
orden que corresponde, nos llamaron a una reunión en donde aparecieron con que ya el proyecto
medio Ambiental está listo, entonces creemos que es importante saber estos proyectos antes de que
éstos proyectos se lleven a cabo, poder tener conocimientos para discutirlos antes como ciudadanía.
Presidente interfiere preguntando cual es el nombre del proyecto?

Consejero Luis Valdebenito: Proyecto se llama parque eólico de cantarrana pata gallina, la primera
invitación fue ella por municipio por intermedio de oficina del Medio Ambiente.
Presidente Don Esteban Krause Salazar: Lo que sucede es que a nosotros como municipalidad nos
endosan la responsabilidad de generar el tema de la comunidad y yo nosécuáles son los criterios que se
ocupan para determinar cuáles son la comunidades que están directamente afectadas con el proyecto
hay un rayo de acción una línea base en donde hay se determina cuales son las comunidades afectadas,
voy a consultar bien si esos sectores fueron determinados o no determinados ya que no se invita a
todos.
Consejero Luis Valdebenito:Yo le agradezco, la verdad nosotros vamos a tener tres dificultades
importantes el primero es el tránsito de camionescon toda su obra pesada lo segundo es el impacto
que significa y lo peor de todo que estamos considerando que no hemos sido previamente informado,
no nos estamos oponiendo de ninguna manera, creemos que tenemos que participar del progreso.
Presidente Don Esteban Krause Salazar:Yo voy a consultar sobre el proyecto, a nosotros nos
tocapronunciarnos respecto a este proyecto y lo hacemos a través de la Dirección del medio ambiente,
yo voy a expresar una preocupación que tengo respecto al tema de las torres y esto tiene que ver igual
como los arboles, un árbol es bonito, dos árboles también son bonitos pero cuando ya son miles de
árboles uno dice ya esta bueno de arboles no nos vaya a pasar lo mismo con las torres de generación
hidráulica tres torres veinte torres también son bonitas pero si nos están instalando cien torres el
paisaje cambia y la gente empieza perder valor a sus terrenos ,es uno de los problemas que tiene estos
proyectos que están hechos dentro de un terreno particular. No son como otros proyectos, nos tomas
los caminos, los trazadosetc., es por eso que estos proyectos son bastantes particulares por que
trasladan equipos materiales y también si alguna de esas torres queda muy cerca de alguna casa, pero
el impacto tiene que ver con el impacto visual, con el paisaje, ahora yo no sé si podría comprar una
parcela de un previo que tenga 10 o 30 torres alrededor.
Consejero Luis Valdebenito: Una de las cosas buenas era que el proyecto inicial llegara a 39 torres y en
la últimas conversaciones se dijo que eran 17, algo paso que no les dio, yo le agradezco la preocupación
y nosotros estamos acá, asi que cualquier cosa que usted necesite nosotros tenemos todos los
antecedentes.

INCIDENTES
Consejero Luis Valdebenito:mientras el consejero Juan Carlos se prepara señor Presidente voy a
plantear un tema como comunidad, la plaza pinto está siendo ocupada por unos artesanos los días
sábados y domingos por que el día viernes lo ocupa prodesal y ellos no han tenido ningún problema,
pero hay un funcionario de no sé de donde, pero le indico hacen 15 días el uso del plaza y creo que
estamos perdiendo la expresión artista estamos generando un problema social ya que el 90% de los
artesanos son dueñas de casa y lo que ellas venden va en beneficios de sus familias y los valores de
ventas no superan los cinco mil a siete mil pesos diarios y ellos ocupan cada15 días y son sábado y
domingos y el argumento que les dan, es que no pueden estar ahí sin tener los medios básicos,como el
baño y el arriendo de éste es de veinte mil pesos ,lo cual tendrían que disponer de cuarenta mil pesos

cada quince días y sus ventas no le permiten dar arriendo a este servicio, no alcanzan, ellos hicieron la
gestión para que prodesal los ayudara de lo cual obtuvieron un sí y luego el funcionario les dice que
no,ustedes tienen que arrendarlo, entonces en esas condiciones no podemos seguir, lo que ellos piden
es que se supervisé ésto ,ya que del Alcalde no tenemos mayor dificultan lo que se les dice es que ellas
están orinando en los arboles etc. también les dijeron que era el presidente de la junta de vecinos en
donde ellas se reunieron con él y el presidente les manifestó que no era cierto, de lo contrario les
menciona que son ellos los que les dan vida a la plaza, entonces debido a todo estos puntos yo hago
referencias a esto.
Presidente Esteban Krause: Lo vamos a ver lo vamos a analizar porque yo he recibido algunas quejas
de parte de los vecinos personas individuales, no del presidente de la Junta de Vecinos, algunos se
quejan de la basura, se han quejado de algunos temas, lo que pasa es que hay personas que no les
gusta que ocupen la plaza, por eso inventan etc.,nosotros no tenemos ningún problema con

respecto a ellos, no tenemos ninguna retención ni nada por ese grupo, yo la semana pasada
me enteré de esto, de que les estaban poniendo problemas para mantenerse ahíy la
justificación es que no tenían buenas costumbres de uso públicos.
Consejero Ramón Riquelme:Señor presidente ocupando los últimos minutos que quedan me quiero
referir a la reunión anterior, se conversó sobre el uso de la plaza pinto y yo fui personalmente haber
que pasaba y converse con él. Ahora viendo la realidad….la consulta es la siguiente, es posible que
exista alguna posibilidad de construir baños?
Dideco Don Pedro Parra: Hace dos años se intentó hacer los baños, pero no se logró por la
infraestructura, ya que la plaza pinto es recinto patrimonial.
Se analiza algunas posibilidades de construcción de baños, pero se llega consenso que se evaluará ya
que no es fácil la construcción, ya que hoy hay que construir baños para minusválidos.
Consejera Maria Jesús Poblete: Yo le decia a Luis, que en plaza pinto están ubicados las oficinas del
Rotari, lo ideal sería presentarles un proyectos, ya que ellos trabajan con la ciudadanía, más aún si es
un grupo de mujeres artesanas.
Consejera Mariana Messen: Yo me quiero referir a la participación nuestra en la cuenta pública de
nuestro Alcalde referente a nuestro trabajo como COSOC.
Presidente Don Esteban Krause:La respuesta es no, lo que pasa que la cuenta del Alcalde es una
gestión legal del Alcalde hacia el consejo Municipal ,yo tengo que dar cuenta de la Gestión al Concejo
Municipal y obviamente se hace con una extensión a todo público, recuerden ustedes que es una
sesión del consejo, entonces en la cuenta será precisa y si digo algo será que si me reúno con el COSOC
y serán dos o tres palabras, mas no será, pero no tengo posibilidad de decirles si se puede, lo otro sería
dar cuenta al Consejo Comunal hacerles una presentación y mostrarles lo que ustedes como COSOC
han ido realizando, esto de la cuenta se alargan muchísimos ynosotros vamos cortando, cortando, ya
que esto no puede durar más de una hora, y en resumen el año pasado ustedes fueron nombrados, si
no mal recuerdo se nombro que ustedes se constituyeron,así que es por eso mi no rotundo.

Consejera Antonieta Martinez: Yo puedo decir que su cuenta pública del año pasado fue una de las
cuentas públicasmás exitosa ,ya que fue clara, precisa y concisa, fue muy dinámica y no se siento el
rato entonces no se le puede agregar más.
Consejero Juan Carlos Muñoz:Bueno nosotros como consejeros del COSOC tuvimos una misión y
queremos destacar que estos objetivos fueron cumplidos, dentro de estos, se trabajo con varios
consejeros en conjunto a los coordinadores provinciales, dentro de estos podemos destacar tres que
son primero que nada compromiso, compromiso que están convencidosde querer producir cambios
que favorezcan anuestrosvecinos a nuestras generaciones futuras y a la sociedad en general,
responsabilidad que el compromiso asumido se hará con esfuerzo y sacrificio importando siempre el
cumplimiento de metas trabajando siempre con seriedad y honestidad,ejecución y gestión tener
siempre presente que por no estar presente o no atender un requerimiento podemos perder la
oportunidad de avanzar y fracasar en la gestión.
En resumen a todo lo anterior define visualizar el camino que hubo que recorrer los objetivos que se
traducen en lo siguiente, a partir del primer congreso provincial COSOC desarrollado en la ciudad de los
ángeleslo envió el consejero Don Esteban Krause Salazar para renovar el compromiso de apoyo y
ayuda a la gestión de los ahora directivos Provinciales; señores Juan Carlos Muñoz Cortez y don Luis
Valdebenito,para posteriormente integrarse Maria Cristina en su calidad de coordinadora provincial de
la mesa de seguimiento de la ley 20.500 de participación ciudadana. En una de las etapas confortantes
de consejeros (as) Mirta Barra, María Jesús Poblete, María Cristina Martínez, Leticia Carrizo y Fernando
Díaz. Es de mucha relevancia este momento de integración, en donde Maria Cristina como
vicepresidenta del COSOC de la comuna de Los Ángeles y junto a los coordinadores provinciales. Para
Alcanzar el éxito, los consejeros del COSOC, aplicaron tres conceptos básicos.
Primero, compromiso, están convencidos de querer producir cambios para nuestros vecinos,
generaciones futuras y la sociedad en general.
Responsabilidad, El compromiso suplido se realizara con esfuerzo y sacrificio importando siempre los
objetivos fijados, actuando siempre con sinceridad y honestidad.
Ejecución y gestión, tener presente que por no responder un requerimiento podemos perder la
oportunidad de avanzar o fracasar en la gestión. Es que visualizar el camino que se permitió recorrer
para alcanzar el objetivo que es a partir del primer congreso comunal COSOC, desarrollado en la ciudad
de Los Ángeles, para renovar el compromiso de apoyo y de ayuda de la gestión de los actuales
directivos los Sres. Juan Carlos Muñoz y Luis Valdebenito Leiva para que en presentación del consejo
comunal de Los Ángeles prosigan en la búsqueda de la modificación de la ley 20.500.
Sr. Presidente del COSOC y Alcalde de la comuna de Los Ángeles, comprometido por las buenas
prácticas y participación ciudadana. Felicito a los consejeros por la organización y gestión,
considerando los avances logrados, lo cual lo deja de manifiesto y establecido en la primera reunión de
la asociación provincial del Biobío, efectuada en la municipalidad de Los Ángeles, Al igual que todos los
directivos de la comuna de Los Ángeles.

Trámites y gestiones de la personalidad jurídica y Rut de la asociación lograron la legalización definitiva
de la COSOC provincia del Biobío, bajo un trabajo constante y sostenido, donde se consto con la
sostenida, colaboración de funcionarios municipales. Por una unanimidad fue elegido como presidente
de esta asociación el Sr. Juan Carlos Muñoz y fue elegida presidente de la comisión de ética la Srta.
Maria Cristina Martínez, ambos del consejo comunal de Los Ángeles. Hoy la COSOC, provincia del
Biobio tiene su personalidad jurídica la cual es la 2 14 2003 y su Rut K-75103476-5. El consejo comunal
de Los Ángeles, es la primera provincia de chile en constituirse como asociación comunal de COSOC.
Asociación regional COSOC, región del Biobío. En paralelo se gestiona la constitución de la
COSOCregión del Biobío, la cual está en etapa de consolidación legal, durante el mes de abril del 2016.
Visualización de la COSOC a nivel Regional y Provincial. Al demostrar el grado de organización adquirido
por la COSOC, las autoridades provinciales y regionales los fueron considerando como genuinos
representantes de la sociedad civil. En virtud de ello comenzó un ciclo de capacitaciones, charlas,
seminarios que culminaron con la escuela para miles, dictada por clases magistrales por la universidad
de concepción el 2016 y que fue financiada por el gobierno regional. El consejo comunal de Los
Ángeles durante el 2015 y hasta la fecha ha estado en constante actividad. En consideración que
estimamos necesario capacitarlos sobre los derechos que nos brinde la Ley 20.500 para poder cumplir
sin ignorancia el rol de consejero municipales, nos entristece que muchos de los consejeros
municipales no hayan podido asistir a todas estas capacitaciones, nos sorprende la participación de los
consejeros de las otras provincias los cuales asistían en su totalidad, eso nos llevó a concluir lo
importante de la asociación provincial en su coordinación.
Es Así como liderados por los consejeros Juan Carlos Muñoz, María Cristina Martínez y Luis
Valdebenito, participarán los consejeros Ramón Riquelme, Héctor Alvear, Delicia Carrizo, Filomena
Pesoa de la unión comunal de las juntas de vecinos con ellos se estuvo presente en diversos cursos,
charlas, seminarios y capacitaciones desarrolladas en concepción en la UdeC.
Como consejo comunal de Los Ángeles hemos sido relevante tanto a nivel regional como provincial, sin
embargo esto no hubiese sido posible sin la importante participación de nuestro presidente de la
comuna de Los Ángeles el Sr. Esteban Krause Salazar quien es el verdadero artífice de lo logrado.
Finalmente lo que hoy resumidamente podemos exponer, comprender en su real magnitud lo que al
inicio expresáramos compromiso, responsabilidad, gestión ejecutiva y voluntariado porque sin
voluntad nada cambia, solo buscamos el bienestar de nuestros ciudadanos y de nuestras generaciones
futuras.
Hemos dicho Luis Valdebenito, Cristina Martínez, Juan Carlos Muñoz.
Ese es el informe Sr. Presidente que podemos dar acerca de progreso del camino recorrido del
congreso provincial a la fecha.
Sr. Esteban Krause Salazar: Yo los quiero felicitar a ustedes directamente, y así también a todos los
directivos del COSOC ya que han hecho un trabajo bastante bueno, muy significativo para otras
comunas que se han decidido a crear un COSOC. Yo en lo personal comparto con ustedes que es

necesario ponerle un poquito más de atribuciones a COSOC. Es necesario entusiasmar a las personas
con el tema de participación, es importante que la gente tenga los espacios para conversar. Es
importante poner en la página web un espacio para COSOC, para compartir sobre lo que estamos
haciendo y que la gente pueda tener información.
Consejero Juan Carlos Muñoz: Presidente yo quería señalar además, que nosotros estamos actuando
como consejo comunal, eso que quede claro, nosotros tenemos objetivos claros que es la participación
ciudadana como un derecho, buscamos en alguna medida que aquello que está funcionando fue en
alguna manera por nuestros medios. Nosotros somos un orgullo de participación para otras provincias,
somos un ejemplo de organización en lo que hacemos. La provincia de Ñuble nos invitó a realizar
charlas sobre nuestras experiencias vividas. Es por esto que estamos totalmente satisfecho por ser
consejeros comunales de la provincia de Los Ángeles, pero más todavía por el apoyo que hemos
obtenidos por el municipio para poder realizar nuestra labor. El día 8 de abril se conforma la asociación
nacional de COSOC y ese es ya otro gran objetivo cuando tengamos ya conformada la asociación
paralelamente para poder mostrarle al gobierno las debilidades y cuáles son las modificaciones que
tenemos que hacer a la ley para poder ser participativos como ciudadanos esa es nuestra labor
principal presidente. Nos sentimos satisfechos con las demás provincias que nos toman como ejemplo.
Consejero Luis Valdebenito: Como mi colega hablado es importante que resaltemos, no por el trabajo
nuestro, sino por la representación que nosotros hacemos. Estamos en conversaciones con la UBB
para que vengan hacernos una capacitación como la que tuvimos en concepción. Por lo tanto se está
buscando el financiamiento para que eso se haga.
Consejero Juan Carlos Muñoz: Nos estamos relacionando con el SEREMI de gobierno y con el Gobierno
Regional, Ahora nos tienen considerados con nuestro intendente regional.
Consejero Luis Valdebenito: En la primera citación a la reunión regional fue la Sra. Mariana, Mirta y
nosotros dos. Ahora hay un sistema diferente, donde hay que votar. La idea es que no solamente
quede Juan Carlos como representantes del Biobío sino que también uno de nosotros.
Sra. Mirta Vara Mandolini:Qué posibilidad habría señor presidente de poder dinamizar el COSOC
comunal, de acuerdo a las diferentes problemáticas de cada consejero representa acá de tal manera
de poder potenciar la labor de los dirigentes a nivel provincial y regional por ejemplo acoplarnos como
COSOC a las anclas de los directivos es un poco difícil pero si empezar a potenciarnos nosotros. No sé si
tú puedes citarnos a una reunión extraordinaria, si los estatutos así lo requieren de tal manera de
empezarlos a potenciar con las realidades, de las diferentes organizaciones que nosotros
representamos para podernos ir familiarizando, porque ustedes están empoderados, entonces de qué
manera nosotros podemos colaborar a partir de nuestra realidad, de nuestra problemática. A partir de
la relación con desarrollo comunitario que es lo que más nos representa a nosotros de tal manera de
retomar lo que hicimos el año pasado que empezamos ya con unas capacitaciones.
Sr. Esteban Krause Salazar: Nosotros nos estamos viendo tres veces al año nomas en la formalidad son
cuatros, yo creo que es importante mantener esos dos meses, es importante mantener informados, se
produce también en algún grado de permanente conexión con lo que pasa en la municipalidad, ya que

si hacemos muy espaciadas las reuniones se va perdiendo… me gustaría , no tengo ningún
inconveniente en vernos otro poco más, para ver otros temas con más calma y tratar de estrujar los
temas, yo estimo que establezcamos reuniones trimestrales y cumplir, y si ustedes estiman
conveniente mensuales.
Sra. Mirta Vara Mandolini: No me refiero solamente a la reunión formal, si no a la reunión de
capacitación nuestra como COSOC comunal.
Sra. María Jesús Poblete: Me sumo a lo que dice Mirta y nuestro presidente, todo el trabajo que
ustedes han hecho es súper meritorio pero es para la gestión estructural funcional, pero nos estamos
perdiendo en el día, día de lo que a nosotros nos interesa.

Sra. Mirta Vara Mandolini: Es obvio que es que tener una estructura organizacional es fantástico,
porque nos va a permitir tener un megáfono en el lugar donde queremos. Pero también tenemos que
seguir adelante por lo de nosotros, apoyamos eso de vernos a lo menos una vez cada dos meses, es
que respetar el acuerdo que teníamos.
Juan Carlos Muñoz: Presidente para complementar lo que dice Maria Jesús lo que nosotros
necesitamos capacitarnos, entonces tenemos que tener formación para el COSOC. El propósito
también tiene que ser que las universidades lleguen a nosotros, para así poder operar con nuestra
ciudadanía.
Consejera Maria Teresa Martinez: recordar que nos seguiremos juntando en forma semestral ya sea
en la universidad o en la UCAM. Cumplir con nuestras reuniones.
Presidente Don Esteban Krause:entonces esta reunión debería ser cualquier día menos viernes y lunes
lo dejamos para el 19 de mayo, julio 21, septiembre 22 y noviembre 17 a las 15:00 horas.
Muchas gracias por su asistencia, por su presencia que tengan un buen retorno a sus hogares que
tengan un buen fin de semana de reflexión y de los que creemos en dios acerquémonos un poquito
más.

ESTEBAN KRAUSE SALAZAR
ALCALDE

