Consejo comunal de la Organizaciones de la Sociedad Civil Sesión Ordinaria
Nº 1
Lunes 23 de Marzo 2015
Punto Nº 1 Inicio reunión ordinaria Cosoc.
En Los Ángeles a 23 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.
Consejeros Representantes de Organizaciones Funcionales
María Antonieta Martínez Gonzales, Luis Valdebenito Leiva, Washington Riveros Soto.
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
Carlos J. Rivera Cañete, Mariana Messen Bustamante.

Punto Nº 2 Aprobación del acta anterior.
Esteban Krause: Se aprueba el acta con Observaciones, se solicita a Don Magdiel Medina
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 23 de Diciembre con observaciones.

Punto N° 3 lecturas de la correspondencia:
Sra. María Cristina Martínez: Los Ángeles diciembre de 2014 ; 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,
por parte del señor Rolando Merino Barrientos, director de nuestra institución gremial y tal como
se informó en carta n°135 de fecha Noviembre de 2014 esta entidad postulará como consejero al

señor Fernando Díaz Galaz director de nuestra asociación gremial de quien acompañamos los
siguientes antecedentes; certificado de nacimiento, certificado de antecedentes con fines
especiales, certificado de antigüedad de la organización, al mismo tiempo se adjunta carta de
renuncia del señor Rolando Merino Barrientos, atentamente Valter Aránguiz Aldea, presidente
cámara de comercio servicios y turismo de Los Ángeles A.G
Carta de Rolando Merino Barrientos:
Junto con saludar a usted, doy a conocer mi renuncia al cargo de consejero del consejo comunal de
organizaciones de la sociedad civil, en virtud del artículo 10, letra a renuncia del decreto 673 debido
a compromisos laborales y personales que me impiden dar la atención requerida por esta
investidura al mismo tiempo expreso mis deseos de éxito a tan representativo consejo,
atentamente Rolando Merino Barrientos, director cámara de comercio servicios y turismo de Los
Ángeles A.G

Punto Nº 4 Cuenta del Presidente Consejo Sociedad Civil Cosoc
Don Esteban Krause: En primer lugar quiero informarles que está con nosotros la señora Silvia
Sepúlveda, la directora de Medio Ambiente, la señora María Lidia Cole directora de Tránsito, don
Mauricio Carrasco nuestro encargado y responsable de mejoramiento urbano, también quisiera
saludar a nuestro director de desarrollo comunitario que está ocupando el cargo subrogante don
Patricio Frey, también informar dos o tres cosas que han sucedido en estos meses en que no nos
hemos reunido, uno de ellos es que hemos puesto en marcha todo el tema relacionado con las
cámaras de vigilancia hoy día están operando con un 90% de normalidad, estamos también
trabajando fuertemente en poder avanzar en temas relacionados con la vialidad urbana de la
ciudad, estamos del día jueves o viernes, el viernes hicimos la firma del convenio con el gobierno
regional, la pavimentación de la calle Padre Hurtado el antiguo anhelo de la ciudad de Los Ángeles,
también estamos trabajando fuertemente en el tema ambiental, mañana vamos a inaugurar los
puntos verdes que hemos decidido instalar en la comuna de Los Ángeles ahí vamos a poder ir a
entregar nuestros desechos domiciliarios relacionados con plástico, latas, vidrios, los tetrapack
también bolsas, es un espacio bastante amplio ahí después le daremos la palabra a nuestra
directora para que nos indique en que sitio está.
También durante este mes y en la parte más próxima, o sea en este tiempo, estuvimos con algunos
de ustedes en la inauguración del año escolar, en el antiguo liceo o colegio Teresiano hoy día un
anexo del liceo comercial, ahí instalamos a todos los primeros medios del liceo comercial y
aumentamos la matrícula de doscientos y tantos niños a 210, 220 que habitualmente habían según
la directora nos informaba ese mismo día viernes que subimos a 550 alumnos en primero medio y
eso nos dio una tremenda satisfacción y un tremendo esfuerzo que hubo que realizar para poder
lograr el cumplimiento de una tarea importante de una demanda importante que tenemos hoy día
que es el tema de aumentar la matricula en enseñanza media que es ahí donde tenemos más
inconvenientes.
Lo otro que queremos señalar es que hemos avanzado fuertemente en generar algunos proyectos o
en el avance de algunos proyectos que son parte emblemáticos de la ciudad, estamos trabajando
en el tema de que nos puedan hacer, poder resolver algunas observaciones en el proyecto de

pavimentación de la calle Don Víctor, estamos caminando en el tema del estadio de Los Ángeles y
poder avanzar efectivamente en ir cumpliendo algunas etapas que son necesarias en otros
proyectos, hemos invertido una cantidad importante de recursos en todo lo que es la mantención y
construcción de nuevas veredas y también en el tema de iluminación, estamos fuertemente
invirtiendo recursos en eso, yo diría que después a lo mejor en la conversación, en la hora de los
incidentes podemos entregar otra información de algunos temas que a ustedes en particular les
pueda interesar y que son importantes de que cada uno de nosotros pueda tener más información,
por lo tanto yo quedaría hasta ahí en la cuenta y si es necesario extenderla en el tema de incidentes
podemos enriquecer esta cuenta, vamos a pasar ahora a la cuenta n°

Punto Nº 5. Cuenta de Comisiones.
Comisión vial y tránsito:
Don Juan Carlos Muñoz: 23 de marzo de 2015, esta comisión en la actualidad está funcionando
solo con dos consejero, Luis Valdebenito y Juan Carlos Muñoz, respecto a la situación de don
Rolando Merino representante de la cámara de comercio, quien fue elegido consejero siendo
presidente de su organización, en la actualidad no lo es, es necesario definir cuál es el
procedimiento legal para su reemplazo.
Esta comisión y sus consejeros integrantes han participado de todas las reuniones y eventos de los
cuales han sido citados y/o invitados tanto por el municipio como por el consejo comunal cosoc:
1. Consultas pendientes del municipio de esta comisión:
a. Aún se encuentra pendiente la respuesta de la solicitud de acta de la comisión tránsito y
transporte público del consejo municipal, pendiente desde Agosto 2014.
b. Concejal señor Víctor Salazar aun no coordina una reunión con comisión tránsito y transporte
público del concejo municipal, pendiente de Agosto 2014.
c. Sin información respecto al avance del listado con cinco necesidades de la junta de vecinos
rurales que afectan su sector, pendiente desde el 1 de Diciembre 2014.
d. Paraderos de taxi, aún se encuentran pendientes respuestas para definir un solo interlocutor
válido en este caso, sindicato de taxi para ver todo lo relacionado con estos paraderos.
e. Nuevo estacionamiento en el terminal Rodoviario, respuesta otorgada por la dirección de tránsito
requiere para esta comisión mayores antecedentes legales que acrediten el funcionamiento de
dicho estacionamiento de acuerdo a la ordenanza municipal.
f. Pintura lomos de toro y colocación adecuada de señalética de los mismos, muchos lomos de toro
están constituidos en un serio riesgo de accidente y daños a los vehículos por no ser apreciados por
los automovilistas, conspira así mismo la señalética la que en muchos casos está colocada a la
altura del lomo de toro.
g. Demarcación en los paraderos de taxi.

2. Cumplimiento del municipio a solicitudes requeridas por la comisión:
a. Respuesta por funcionamiento nuevo estacionamiento terminal de buses.
b. Respuesta a la solicitud junta de vecinos n°11 población Endesa Nororiente, se cumplió con
reparación de pavimento en punto de Marconi la cual constituía graves riesgos de accidentes,
pendiente se encuentra nuestros eventos y la colocación reja de seguridad en la torre al llegar a
Marconi local venta de pizza donde clientes ocupan vereda como estacionamiento que impide el
paso de personas discapacitadas, adulto mayor, niños y obstaculizan el paso de cebra.
c. Se corrigió error del ordinario 867 en donde se omitió al consejero comunal señor Juan Carlos
Muñoz Cortés, dicha corrección se efectuó mediante el ordinario 985 de fecha 14 de Diciembre
2015.
d. Esta comisión se hace un deber de conocer importantes cumplimientos del señor alcalde en la
reparación de eventos; hoyos en diversas calles de la ciudad, si bien ha recibido la crítica menor de
algunos ciudadanos la gran mayoría aplaude la intervención de las calles en estos trabajos ya que en
el invierno los vehículos no se verán afectados.
e. Se está haciendo la inducción correspondiente respecto al cambio de sentido del tránsito en la
calle Alcázar, Camilo Henríquez y Condel las cuales conectaran con nueva avenida Los Ángeles.
f. Debemos reconocer el importante avance en la demarcación de las vías de circulación pasos
peatonales y paraderos de la locomoción colectiva.
g. Felicitar al alcalde por la reparación de veredas en la ciudad, destacamos como ejemplo las
reparaciones en calle Almagro entre Lincoyán y Jenequeo.
3. Finalmente solicitamos:

a. Reparación vereda oriente de calle Valdivia entre Caupolicán y avenida Ricardo Vicuña, en dicha
vereda hemos sido testigos de accidentes de personas de la tercera edad.
b. Por comisión vial y tránsito del cosoc Luis Valdebenito Leiva consejero, Juan Carlos Muñoz
presidente, este es el informe de la comisión.
Luis Valdebenito : Quiero complementar la cuenta; en el punto e, se está haciendo la discusión
correspondiente, nosotros les pedimos que haya mayor discusión, hemos sido testigos el fin de
semana que ya hay gente que está ocupando la avenida estadio, desde Colo colo hacia la avenida
Ricardo Vicuña, gente que ya está ocupando y se está produciendo un peligro entre la calle Bulnes y
Ricardo vicuña porque los vehiculas están usando doble tránsito a pesar que hay un letrero que
dice virar a la izquierda, gracias consejero.
Y quiero complementar lo que solicitamos; la calle Valdivia está a una cuadra de la plaza, está a una
cuadra de la gobernación a una cuadra de la municipalidad, etc. Y hay un pedazo que va desde los
tribunales a la avenida Ricardo Vicuña por la vereda oriente que verdaderamente está en estado
calamitoso, solo está en buen estado lo que está frente de los tribunales, pedimos un poquito de
atención respecto a eso.

Exposición Comisión Educación.

Sra. María Jesús Poblete: Señor presidente nosotros nos reunimos con la fundación, hicimos la
presentación el 22 de Diciembre y quedó dentro de eso una planificación de capacitación y por lo
tanto solicitamos una agenda para poder trabajar, partiendo por este selecto grupo en una primera
exposición conocer que es efectivamente ir construyendo una ciudad modelo, que significa porque
estamos trabajando para volver esta asociación y que representa para cada uno de nosotros la
responsabilidad sectorial.
Don Esteban Krause: A mí me gustaría que pudiera la comisión plantearnos unas actividades para
poder ver nosotros como fortificar eso del punto de vista de los recursos y hacer un programa que
nos posibilite ver si efectivamente podemos cumplirlo y principalmente en el tema de la
capacitación a lo mejor ahí hay que sacar algunos recursos de alguna parte para que lo podamos
formalizar y principalmente como le digo yo y lo mismo que usted decía a este grupo de personas
creo que sería bueno tener algo desde esa perspectiva.
Sra. Mirtha Varas :Hicimos una propuesta de capacitación en función de los principios de ciudad
educadora en función de que el ciudadano educado no es aquel que tiene mayores estudios
universitarios, sino que es aquel vecino que se compromete con el otro vecino, que cuida el medio
ambiente, que es respetuoso, etc. Y en función de eso hay un proyecto de capacitación que iba a
ser sometido a la discusión de esa reunión que se suspendió para cuando se iba a leer la cuenta del
señor alcalde que nosotros nos equivocamos, lo habíamos adelantado, esa reunión se suspendió y
la vamos a afinar y vamos a solicitar y hablar con Magdiel la posibilidad de tener una reunión que
sea extraordinaria e informal para dar a conocer esta propuesta que tiene que contar con las
opiniones de todos los señores concejeros porque esto es transversal.
Don Juan Carlos Muñoz: Quisiera preguntarles a los integrantes de la comisión educación si ellos
conocen las necesidades de los colegios que dependen del municipio y que tienen relación con los
otros, como para observar cual es la gestión que está realizando el municipio en esos colegios, yo
no sé si han visitado los colegios, han visto algunas necesidades de ellos, donde puede haber una
falencia que puede ser aporte para la municipalidad.
Don Esteban Krause: yo creo que ésta mesa está muy enriquecida porque tenemos a la presidenta
comunal de los centros de padres y apoderados y ella tiene absoluta claridad en el diagnóstico,
visita todos los días la escuela.
Sra. Delicia Carrizo: Todos los días un mismo colegio no pero todos los días diferentes colegios,
estamos trabajando con la Escuela de Cuel, coyanco, si es cierto, se está haciendo un trabajo y se
está viendo la necesidad, pero yo inmediatamente recurro al presidente, le cuento y vamos, se
hace cortito y apretadito y se hace el arreglo.
Don Esteban Krause: A lo mejor si el consejo estima conveniente así como le hemos pedido a la
directora del tránsito que nos entregue información, nos pueda contar el directos comunal de

educación lo que está pasando, lo que se está haciendo en educación, a lo mejor como un tema
más de antecedentes.
Sra. Delicia Carrizo: Él tiene que tomar señor presidente la educación formal y uno tiene la misión y
la visión de ahí para abajo parto yo.
Don Esteban Krause: cuando estamos hablando de una ciudad educadora, estamos hablando de
una cosa transversal, no necesariamente la educación formal, desde esa mirada los colegios forman
parte de eso pero en realidad es comunitaria, organizaciones sindicales, todo lo que sea un grupo
humano y el individuo, las personas individualmente también tienen una responsabilidad,
abarcamos un espectro mucho más amplio que un sistema educacional de un establecimiento.
Sra. María Jesús Poblete: Como para redondear eso nosotros tenemos una reunión pendiente con
Municipales, El 16 a las 16:30 horas, precisamente porque queremos tocar y abordar los temas
porque dentro de los colegios hay más riqueza todavía de poder incorporar este conocimiento y
que efectivamente la educación formal no solamente sea responsabilidad de la municipalidad sino
que de todos nosotros.
Don Juan Carlos Muñoz: Yo quería agradecer las respuestas que me dan porque por lo menos ya se
están orientando a lo que es el objetivo de este cosoc, nosotros tenemos la responsabilidad de
indagar, por ejemplo nosotros estamos en comisión vial, andamos mirando las calles, andamos
mirando cualquier cosa, de tal manera de poder ser un aporte, yo tuve la experiencia de participar
del sence y me pude dar cuenta de muchas cosas de la realidad que hay en los colegios entonces
por eso nace mi inquietud y me alegro un montón y felicito a la comisión que estén apuntando a
ese terreno, gracias señor alcalde.
Don Esteban Krause: también en este mismo contexto, ya que estamos en comisión educación,
contarles que estamos haciendo un esfuerzo con distintos institutos y universidades para instalar
una mesa comunal de educación superior que permita ahí en esa mesa poder conocer cuáles son
las fortalezas que tenemos como comuna de Los Ángeles, las debilidades y que oportunidades
tenemos, porque nos estamos transformando bastante rápido en una ciudad que está recibiendo
muchos estudiantes, alguien me contaba que estamos recibiendo aproximadamente unos 18 mil
estudiantes que llegan de otras comunas de otros sectores y la mayoría de los niños que están
llegando son de otras comunas, entonces también es visualizar como la ciudad se prepara para eso
y como también nosotros damos más oportunidades para que eso se vaya fortificando.
Sra. Delicia Carrizo: Cuando estuvimos el viernes y se inscribieron, hay 550 alumnos de primero, yo
le contare que en el liceo técnico hubo que hacer otro primero, por lo tanto tenemos siete
primeros por la demanda.
Don Esteban Krause: Surge una gran oportunidad de fortalecer la educación pública y la educación
técnico universitaria en Los Ángeles, por eso vamos a conformar esta mesa e donde vamos a
invitar a todas las entidades de educación superior.

Punto Nº 6: Exposición del director de tránsito y transporte público.
Directora de Transito: Tránsito y transporte público; se está haciendo la mantención de los
semáforos hay una concesión por tres años que comenzó hace muy poco, de tal forma que
cualquier inconveniente que ustedes vean nos puedan llamar, si hay algún cruce producto de un
corte de luz que dejan de funcionar o algún choque, eso lo tenemos asegurado porque hay una
empresa que se está haciendo cargo de la mantención de los semáforos, también hay una empresa
que es la misma que está haciendo la demarcación de los cruces de la ciudad, que el año pasado no
se pudo hacer, pero también este año en el mes de febrero se dio inicio a la obra de demarcación
vial, otra empresa está demarcando todo lo que corresponde a lo que es las paradas de locomoción
colectiva, otra empresa producto de otra licitación está haciendo la demarcación de algunos
resaltos , hemos escuchado que existe preocupación por algunas situaciones críticas , peligrosas de
algunos resaltos , no se alcanzaron a demarcar , producto de la dificultad que hubo con una
empresa que lo construyo , pero que está considerado que los construyera y los demarcaras ,
existió un problema con la empresa , pero ya se van a demarcar y alguno se van a tener que
levantar para que queden de la mejor forma . También existe otro proyecto menor en carpeta, que
es la instalación de vallas peatonales, principalmente para establecimientos educacionales y áreas
verdes.
Lo otro importante es que se están haciendo la instalación de algunos semáforos en 6 cruces, la
verdad es que existe una confusión bastante grande con la instalación de semáforos, ya que existen
muchos semáforos instalados en los Ángeles y que no están todavía funcionando, pero son uno de
los antiguos proyecto, por ejemplo uno Villagrán sor Vicenta , que tiene un par en Ricardo Vicuña,
sor Vicenta , porque obedece a ese proyecto , lo mismo ocurre con el eje Villagrán – Tucapel que no
está funcionando , producto también del proyecto avenida Los Ángeles , que es un proyecto de
demanda del Serviu , que ya está programado su termino de obra a mediados de Abril . También
hay una serie de cruces semaforizados que luego deberían entran en funcionamiento. También
como medida de mitigación, el supermercado Líder, también se construirá un semáforo, frente a la
calle Laguna Verde, frente a la salida del supermercado .Los proyectos municipales esos ya están
funcionando y se van a ir incorporando nuevos cruces que están así planificados y justificado, se
van a obtener los recursos para poder instalar y eso funcione, así es como a grandes rasgos, lo que
está trabajando la dirección de transito

Esteban Krause; Ahí con respecto al tema de la semaforización, decirles que incorporar alrededor
de 8 a 10 sectores nuevos con semaforización, los 6 que están en el sector de Villagrán, sector
Paillihue, vicuña Mackenna. Esto va a contribuir a l tema de la mejora vial en nuestra comuna.
Ramón Riquelme: Consulta sobre el estacionamiento de taxis que ésta Ubicado en terminal
Rodoviario? Ya que la comisión Vial y Tránsito manifestaron su inquietud con dicha situación.
Juan Carlos Muñoz: Señala que efectivamente en su oportunidad se tocó la situación del
estacionamiento de sector Rodoviario, el cual estaba construido bajo la ordenanza Municipal, ya
que le llamaba poderosamente la atención que éste, estuviera saliendo por la vereda de sor
Vicenta, todos los vehículos de ese estacionamiento. Como comisión víal y tránsito se hicieron las
consultas, ya que fueron testigos de diversas situaciones de riesgos para los peatones, como para

los automovilistas. Si bien es cierto se informó que carabineros iba a cursar los partes respectivo, la
consulta es que no se abordó el tema de fondo, que son los riesgos de accidentes que se pueden
producir tanto para peatones como para conductores. Nosotros como comisión vial solicitamos una
respuesta a lo cual todavía no tenemos una respuesta satisfactoria.
Directora de Transito: Yo no he recibido esa consulta, yo asumí a mediado de Septiembre, ¿Mi
consulta si esa fue posterior o antes a que yo asumiera como Directora de Transito?
Luis Valdebenito: Dicha consulta se efectuó a mediados de agosto, principio de septiembre.
Directora Transito: Si el terminal está funcionando es porque la dirección de obras, hizo recepción
de las obras, si no fuera así no podría estar funcionando .Por lo tanto no puedo estar dudando
dichas obras.
Juan Carlos Muñoz: Lo que nos interesa como comisión vial y transito es si estas obras están
construidas de acuerdo a la ordenanza Municipal, eso nos va a permitir poder hacer las consultas
pertinentes por otro lado. En su oportunidad, yo como presidente de la comisión vial y transito
converse con el director de Obras Don Jaime Velozo, a lo cual me responde que “yo solo tengo que
ver con la Infraestructura “y que ese tema correspondería a tránsito. Por que como comisión de
obra y tránsito, nuestra inquietud es, que somos un órganos colaborador del municipio, ya que no
va a ocurrir que dichas obras no están recepcionado con ordenanza Municipal, por lo cual será el
municipio quien tendrá que responden por los costos de la demanda.
Luis Valdebenito; Sra. María Olivia, nosotros analizamos que todos los estacionamiento salen por la
vereda, pero el tema que no existe señalética, entonces hay que preocuparse un poquito, ya que el
transito es harto. Por lo tanto es importante que exista la señalética con el objetivo de poner en
alerta a los peatones y conductores de dicha salida.
Esteban Krause: En el caso del Líder, se tuvieron que realizar una serie de estudios y mitigaciones,
para que éste pudiera funcionar. Es por esto que pudieran solicitar un estudio de impacto vial y de
ésta forma poder traer mayor información a Cosoc.
Ramón Riquelme: Lo que se está pidiendo derechamente es que exista señalética en los lugares
que esta amerite instalar.
Luis Valdebenito: Dentro de la semaforización que se está realizando, ¿existiría la posibilidad de
instalar uno en colo colo, con avenida padre hurtado? , hay horas peack, que cuesta entre 15 a 20
minutos para tomar calle colo colo
Esteban Krause: Señala que está incluido en el proyecto de pavimentación que se efectuara en la
avenida padre hurtado de los ángeles. Les comento que para poder instalar un semáforo se debe
enviar toda la información a la unidad de tránsito y son ellos quienes nos dan la autorización, ya
que no solo se necesita el dinero, sino que la aprobación de dicha unidad. Ahora también
comentarles que se están haciendo algunos estudios donde se quieren ubicar semáforos como en:
La torre con Valladolid, Colo Colo - Prat, Ercilla - Lientur, Janequeo, Mendoza, estos son los que
están justificados. Ahora los que no se justificaron fueron; Colo Colo- Balmaceda, Janequeo –Colon
y Janequeo – Almagro. Por último se dicho estudio de semaforización no califica, se le está pidiendo
a la empresa que realice la habilitación de señalética para el lugar que no califica.

Sra. María Messen: Consulta sobre consultorio Norte, población Orompello, Bombero Ríoseco con
calle Los Ángeles. Mi inquietud es si nos van hacer señalización, ya que por la calle Los Ángeles no
se va a permitir estacionar y ¿si está la posibilidad de realizar demarcación de estacionamiento?
Directora Transito: Hay que ver primero que dicen los estudios y conocer de qué manera afecta la
demarcación de estacionamiento.
Juan Carlos Muñoz: Quiero agradecer la Directora de tránsito, ya que en alguna oportunidad nos
atendió y fue muy amable con nosotros.
Esteban Krause: Lo que nosotros pretendemos en dirección de tránsito y sus funcionarios, es poder
resolver los temas más técnicos de hoy día y comenzar a pensar en el futuro y mejorar la
semaforización y la sincronización de estos, para lo cual ya estamos trabajando en avenida Ricardo
Vicuña.
Directora Transito: Para estudio de sincronización de semáforos están las calles Janequeo – Ercilla,
Las quintas – Manuel Rodríguez, Colo Colo – Genaro Reyes, Lauca con Avenida oriente, Avenida
Alemania con Darío Barrueto.
Don Washington Riveros: Que posibilidades hay entre padre hurtado y Ricardo Vicuña, resulta que
existe el siguiente problema, hay un conector de aguas servidas, esto es un problema para los
alumnos que tiene que pasar por el medio de Padre Hurtado para llegar al colegio.
Esteban Krause: Este nos un problema de Transito es un problema de diseño de la calle, por lo cual
no amerita la intervención de Transito.

PUNTO Nº 8 ACUERDOS COSOC LOS ANGELES REUNION ORDINARIA 23 DE
MARZO 2015.
1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, QUE EL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LOS ANGELES
SESIONARA EN FORMA ORDINARIA CADA DOS MESES DURANTE EL PERIODO DE SU GESTION,
SIENDO SU PROXIMA REUNION EL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 A LAS 15:30 HRS.
2. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD , QUE DE ACUERDO AL REGLAMENTO QUE RIGE A DICHO
CONSEJO , QUE LA AUSENCIA INJUSTIFICADA DE ALGUN MIEMBRO DEL COSOC POR MAS DE 3
VECES A REUNION ORDINARIA ,SERA SANCIONADO CON EXPULSION DE SU CARGO COMO
REPRESENTANTE DE COSOC.

PUNTO Nº 9 INCIDENTES
Sra. María Antonieta Martínez: En representación de nuestros adultos mayores, que cada día va en
aumento, que va en un 9,3 %, lo que equivale a 2.880.000 mil adultos Mayores. Quisiera que la
Municipalidad al igual que se ha replicado en otras municipalidades , la posibilidad de regularizar
los tiempos en los semáforos , principalmente en las partes más peack , cuando nuestros adultos
mayores tienen que venir a pagar o hacer algún trámite en el centro , esa es una de mis sugerencias
. También en el mismo tema de los adultos mayores, hemos comprobado que las canastas son
uniformes, queremos ver o canalizar la posibilidad que se puedan hacer algunas canastas más
específicas para nuestros adultos mayores, como por ejemplo que no contengan leche entera, que
les hace mal.
Por otra parte nuestro centro integral que nos acoge, este año junto con los clubes de adultos
mayores, junto con solicitar el salón para nuestras reuniones, se les entrego un oficio una circular,
la cual tiene ciertas restricciones, como que las salas se entregan sin las sillas puestas y eso está a
cargo de los adultos mayores, considerando que tenemos muchos adultos mayores con
discapacidad por lo cual se nos complica el estar colocando las sillas cada vez que se utiliza dicho
salón. Es por esto que solicitamos la posibilidad que exista algún auxiliar que nos pueda instalar las
sillas, teniendo en cuenta que hasta el año pasado existía una persona que realizaba dicha labor.
Luis Valdebenito: Tomando de las palabras de la consejera de los adultos mayores, quiero
comentar que nosotros con nuestros adultos mayores tenemos reunión de las 20.00 hrs, hasta las
23:00 en las azaleas. Lamentablemente mucho de nuestros socios se van antes ya que no podemos
ingresar los vehículos a interior de las dependencia de los adultos mayores , entendiendo que es un
peligro dejarlos afuera , hasta el año pasado nos abrían las rejas para poder dejar nuestros
vehículos adentro y así poder estar más tranquilos . El guardia nos manifestó que tenía orden de no
dejar entrar y no nos dejó entrar. Entonces yo pediría la posibilidad que nuevamente se autorizara
el ingreso de los vehículos en los horarios que se asiste a reuniones de adultos mayores.
Por otro lado hay en cesfam 2 de septiembre, existe un grupo de adultos mayores que está
haciendo un uso excelente de las dependencias antiguas del Cesfam, hay están trabajando varios
clubes de adultos mayores y jjvv, pero de pronto tiene n problemas con el acceso, no llegan abrir, la
gente es súper cumplidoras desde las 9 de la mañana ya están ahí. Le pedimos la posibilidad de
tener una persona de punto fijo. Ahora lo más grabe todavía es que al frente de eso hay un
vertedero clandestino y verdaderamente es un foco de infecciones y peligros, por lo cual pediría
que se hiciera algo.
Ramón Riquelme: En la Calle Villagrán, esquina U.S.A, desde hace años existe una casa, que junto a
mis vecinos nos preguntamos, ¿cuándo la van a echar abajo?
Punto dos, años también, esto va para la Sra. María Olivia, tengo problemas en una dirección de
una calle de Argentina, desde Brasil a la Plaza .Doble vía. Es un peligro público, he solicitado como
10 años que me cambien la dirección, una vía, desde Brasil hacia acá. Que es lo que pasa que años
atrás se justificaba la doble vía, porque no estaba la costanera, pero ahora la costanera esta,
entonces no se justifica la doble vía. Enviare una Carta a la señora Olivia e invitarla a terreno para
que pueda conocer la situación de dicha Calle.

Sra. María Cristina Martínez: Nuestra consulta es , que en octubre del 2014 , cuando tuvimos
posibilidad de tener acceso a presupuesto de 2015 , nosotros propusimos algunas cosas para
nuestro consejo , en ello incluía , el tema de una oficina con algunos recursos , para el tema
administrativo y también un presupuesto para que nosotros también pudiésemos tener
actividades. Dentro de esas actividades estaba la posibilidad de tener presupuesto para
capacitación, por un lado la capacitación, porque nosotros venimos de distintos organismos
sociales y tenemos una mirada distinta y a la hora de la definición de las cosas nosotros
necesitamos una capacitación y de esta forma poder unificar los criterios. Sería importante para
nosotros ya que de lo contrario igual, de cierta manera cogíamos y creo que es un derecho propio y
adquirido, a parte que no tenemos sueldo y teniendo en cuenta que nuestras organizaciones no
pueden solventar una capacitación para todos los consejeros.
Lo segundo, viendo como nos propuso nuestra comisión de educación, la importancia de esta
ciudades educadoras, sería importante y valida y lo hago a petición de todo el consejo, la necesidad
de tener un presupuesto, que nosotros podamos manejar o al menos. Por ejemplo en instancias del
año pasado se nos entregó un solo cuadernillo de presupuesto cuando consideramos que cada
consejero debiese tener su cuadernillo, porque nosotros representamos a una organización y por
tanto no podíamos andar por ejemplo , la Unión comunal de padres y apoderados , hacer una
reunión y después traspasar por ejemplo a la unión comunal de adultos Mayores , por lo cual fue
muy rápido como tuvimos que hacer y presentar las inquietudes a grandes rasgos , y ahora
tampoco tenemos acceso detallado al presupuesto , que si bien es cierto está en la parte virtual ,
pero si para nuestras organizaciones es importante poder contar con un legajo que este en la sede ,
que esté dentro de los consejeros o dentro del secretario de cada Organización , yo creo que es
parte de la historia de las decisiones que podemos tomar , y del compromiso y responsabilidades
que nosotros asumimos con nuestra propias agrupaciones .. Gracias.
Esteban Krause: Estimados voy averiguar si se elaboró una ficha presupuestaria para poder hacer
frente algunos gastosa de éste Consejo y ver efectivamente si no la tenemos como podemos
resolver algunos temas , lo ideal sería tener una espacio físico , un lugar donde Ud. Puedan llegar a
lo mejor una impresora donde ustedes pudiesen imprimir sus informes. Pero si quiero decirle que
esa parte de una oficina es muy complicado, ya que como ustedes saben andamos arrendando
oficinas. Pero lo vamos averiguar con Don Patricio, si efectivamente se incorporó una ficha para Ud.
Mariana Messen: En algunas oportunidades sostenemos reuniones extraordinarias en la Unión
Comunal, yo pediría que fuéramos más puntuales en el inicio de las reuniones, ya que la última vez
estuvimos esperando que llegara la llave para comenzar.
Fernando Díaz Galaz: Buenos días, Más que nada tengo inquietudes, que comisiones ven seguridad
y anti delincuencia? después, patente y comercio ilegal, los ambulantes... ¿Qué comisión ve esos
temas? Ahora con el tema de edificación y el tema de la línea de edificación, siempre la
municipalidad espera que uno construya para tirar la línea, por eso es necesaria una ayuda y
conversemos sobre la línea de edificación. Si bien estamos claro en las líneas, es necesario hacer
proyectos de edificación en conjunto para que no entren y salgan carpetas, porque aquí las
carpetas entran y salen más de un año y en eso yo necesito una ayuda.
Esteban Krause: No existe una comisión de seguridad pública , si existe una mesa de seguridad
comunal , la cual está compuesta por distintas instituciones , la cual se está reuniendo cada dos

meses a lo mejor ahí podríamos incorporarlo y ud . Presentar sus inquietudes, pero no acá como
COSOC. La cámara de comercio es uno de los integrantes de la mesa.
Directora de Medio Ambiente: a partir de mañana se instalaran 5 punto limpios en la ciudad ,
CESFAM NUEVO HORIZONTE, 2 DE SEPTIEMBRE, Villa Galilea, sede social que está ubicada en
Ricardo Vicuña , Cecof Los Ríos y en los jardines de Luxemburgo y en la calle nieve Vásquez. Estos
son los primero 5 puntos limpios, los cuales e realizo a través de planificación. Ahí se van a reciclar,
plásticos, cartón, tetra pack. Sumado a las 40 campanas de vidrio que tenemos distribuidas por la
comuna. Por otro lado el sábado 28 de Marzo estaremos en el CESFAM Nuevo oriente, reciclando
en tu barrio, además de desparasitar y vacunar.
También informarles que están abiertas los fondos concursables postulaciones a los proyectos de
medio ambiente, áreas verdes, residuos y la tenencia responsables de mascotas.
En abril 23, 24, 25, tendremos nuestra feria de liweis, reciclaje electrónico, el cual se realizara en el
polideportivo, lugar donde se recibirá todo lo que sea con computadores, teclados t mouse, CPU,
etc.
Ramón Riquelme: Señala que dicha actividad de reciclaje, se haría en la población Galvarino,
información que fue entregada por el Cecof y profesionales de Medio Ambiente
Directora Medio Ambiente: Por último se efectuara en el mes de abril el recambio de escaños en
la plaza de armas y se comienza la construcción de la plaza General Bernales en el sector de
Paillihue, Paisajismo, playa Urbana, con juego de agua y juegos modulares.
María Teresa Ortiz: Trata el tema de las inasistencias de algunos miembros del Cosoc, ya que el
estatuto señala que con tres faltas a reunión Ordinarias de algún miembro del Cosoc, sin causa
justificada tenga recambio. Este es un punto que a mi parece era importante tocar y dejar en
acuerdo
Juan Carlos Muñoz: Señala que es importante el tema abordado por la consejera María Teresa, ya
que debido a este motivo hay algunas comisiones que no se han podido conformar porque faltan
consejeros. También es importante que los consejeros puedan también asistir a las reuniones que
se hacen en forma interna, que no son solo las que están programadas en el año, que son 4, sino a
estas otras, ya que están nos permiten fortalecernos y aunar criterios, ya que hay algunos
consejeros que llegan a las reuniones Ordinarias sin tener conocimiento de lo que se va a tratar en
la reunión.
Por otro lado me gustaría saber cuál es la situación del secretario, se debe elegir, ya que no ésta
don Norman.
Esteban Krause: El nuevo secretario es Don Patricio Freire, ya que actualmente, está subrogando
como dideco, hasta que podamos definir quién será definitivamente.
Luis Valdebenito: Don Fernando Díaz se va a sumar a la comisión vial y transito
Esteban Krause: Me he propuesto participar en todas las reuniones del COSOC. Ya que siento que
el alcalde es importante que éste en dichas sesiones, porque si le queremos dar la fuerza el
respaldo a la participación ciudadana, es relevante que la autoridad comunal este presente. Por

otra parte también yo quisiera plantear una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de poder
reunirnos más seguido, ya que siento que pasa muchas cosas durante tres meses, no sé si cabe la
posibilidad de realizar las reuniones cada dos meses.
Situación que fue presentada por Don Esteba y aprobada por los miembros del Consejo.
Don Héctor Alveal: en el mes de diciembre sostuvimos reunión con la directora de medio
ambiente, quiero agradecerle por habernos recibido, la reunión fue muy provechosa. Ahora por
otra parte lo que me preocupa como comisión de salud, es que yo he conversado con la Sra.
Miryam Quezada, para presentar mis inquietudes, a lo que me dijo que me iba a llamar, pero hasta
el día de hoy, estoy esperando el llamado
Esteban Krause; Estimado eso depende de la voluntad del concejal, no podemos obligar que ellos
se reúnan con las distintas comisiones que conforma el COSOC.
Ahora que toco en tema de las cuentas públicas, quisiera tocar un tema, en el mes de enero y
febrero se hacen una serie de festivales, actividades recreativas en los sectores rurales, ferias
costumbristas y en general son nuestro vecinos quienes programan dichas actividades de acuerdo a
sus necesidades, requerimiento y tiempos y en muchas ocasiones estas actividades se topan contra
exigencias administrativas. Por ejemplo nosotros terminamos el año financiero por ahí por el 15 de
diciembre 2014, en el cual nos mandan una instrucción donde nos dicen que no podemos hacer
más compras etc. Porque hay que cerrar la caja, el año y muchas veces. Luego se pasa al año
siguiente y ya después del 15 de enero no nos dejan realizar ninguna compra u o licitación.
Entonces este año los profesionales de OOCC, hicieron muchas recreativas en el mes de enero y nos
dejaron descolocado los procesos administrativos, entonces nosotros tuvimos problemas con
coordinar las fechas de las actividades con los procesos administrativos , entonces la presión que
tenían los funcionarios por cumplirle a los vecinos , los hicieron caer en faltas administrativas en
donde fueron a conversar con alguno de los oferentes que estaban en el proceso de licitación y les
dijeron que se hicieran cargo del escenario , iluminaciones y otras cosas más …. Y bueno lo hicieron
la fiestas estuvieron espectaculares, la música buena y todos felices, pero en definitiva, ellos no
habían cumplido con el proceso administrativo necesario con el tema de licitación y esperar la
adjudicación y eso obviamente, los que podía postular a estas ofertas se molestaron y se sintieron
pasados a llevar, no tuvieron los mismos espacios de propuestas para estas actividades. Entonces
en esas circunstancias me vi obligado a solicitar la renuncia al dideco, ya que tiene la
responsabilidad de mando y aclarar que no hubo malversación de fondo y también no hay ninguna
ilegalidad solo falta administrativa. Es por eso que la señal que quiero dar es que las cosas se deben
hacer bien, por más apurado que estemos siempre hay algunas alternativas para solucionar esos
apuros, el sistema puede dar algo, se pecó de ser impulsivo son cabros jóvenes y por tratar de
cumplir, no pudieron hacerlo bien desde el punto de vista administrativo.
Lo segundo y también se los quiero informar que, en las auditorias normales que hacemos en forma
interna nosotros, detectamos algunas situaciones de mal uso de combustible de conductores del
sistema comunal de salud y estamos viendo la misma situación, ahora la auditoria es de salud, pero
nosotros estamos viendo alguna forma o modo operandi existía. El sistema comunal de salud y
educación. Aquí descubrimos en nuestras auditorias que hay conductores que estaban robando
combustible ya desde hacía muchos años. La forma era la siguiente nosotros le pasábamos la
tarjeta y ellos van a Petrobras y con esa tarjeta tiene que llenar estanque, pero habían personas

que iban fuera de horario laboral y pasaban la tarjeta, esto coludido con los bomberos. Se está
recopilando junto con Petrobras toda la información para así poder conocer quiénes son las
personas. Por último se entregaron los antecedentes a fiscalía, para que averigüen sobre esta
situación
Por último, estuvimos en el consejo de desarrollo del Cesfam norte, dando a conocer la instalación
de un SAR, en calle los ángeles se edificara un edificio de 400 mts cuadrados el cual atenderá desde
las 17: 00 hrs, hasta las 8: 00 am. En este centro de podrán tomar exámenes, radiografías, además
de ambulancia para el traslado de alguna persona que requiera ser trasladada al hospital, este se
instalará el 2015 y ya para el 2016 estamos trabajando para instalar uno en Paillihue y el otro lo
haríamos en el CECOF Los Carreras. También es bueno que sepan que en abril –Mayo se comienza
con la construcción del Cesfam Entre Ríos, sumando 7 Cesfam a los Ángeles.
María Teresa Ortiz; Ojala que con esto también se arregle la atención ya que esta es pésima
Esteban Krause: Los SAR apuntan a eso a mejorar la calidad del servicio de nuestros servicios de
salud.
Sra. Lucia Avello: Que posibilidad existe de instalar un Cesfam a Chacayal??
Esteban Krause; Lo que se va a realizar con las postas es un trabajo de ampliación de algunas
postas y dentro de ese plan, tenemos a Chacayal. Si le digo que se deben olvidar de los
especialistas.
Delicia Carrizo: Vamos a realizar una presentación de Tango el día 3 de mayo, están invitados el 3
de mayo a las 15:00 horas.

Punto Nº9 Resumen Solicitudes y propuestas miembros del COSOC.

( Este

punto tiene como objetivo que las distintas propuestas y sugerencias que han hecho los consejeros
miembros del cosoc , tengan respuesta y solución y no queden solo en la mesa )
Consejero Juan Carlos Muñoz:
Aún se encuentra pendiente la respuesta de la solicitud de acta de la comisión tránsito y
transporte público del consejo municipal, pendiente desde Agosto 2014.
Concejal señor Víctor Salazar aun no coordina una reunión con comisión tránsito y transporte
público del concejo municipal, pendiente de Agosto 2014.
Sin información respecto al avance del listado con cinco necesidades de la junta de vecinos rurales
que afectan su sector, pendiente desde el 1 de Diciembre 2014.
Paraderos de taxi, aún se encuentran pendientes respuestas para definir un solo interlocutor
válido en este caso, sindicato de taxi para ver todo lo relacionado con estos paraderos.
Nuevo estacionamiento en el terminal Rodoviario, respuesta otorgada por la dirección de tránsito
requiere para esta comisión mayores antecedentes legales que acrediten el funcionamiento de
dicho estacionamiento de acuerdo a la ordenanza municipal.
Demarcación en los paraderos de taxi.

Consejero Luis Valdebenito:
Reparación vereda oriente de calle Valdivia entre Caupolicán y avenida Ricardo Vicuña, en dicha
vereda hemos sido testigos de accidentes de personas de la tercera edad.
Sugerencia en avenida estadio, desde Colo colo hacia la avenida Ricardo Vicuña, gente que ya está
ocupando y se está produciendo un peligro entre la calle Bulnes y Ricardo vicuña porque los
vehiculas están usando doble tránsito a pesar que hay un letrero que dice virar a la izquierda,
gracias consejero.
Solicitamos la calle Valdivia está a una cuadra de la plaza, está a una cuadra de la gobernación a una
cuadra de la municipalidad, etc. Y hay un pedazo que va desde los tribunales a la avenida Ricardo
Vicuña por la vereda oriente que verdaderamente está en estado calamitoso, solo está en buen
estado lo que está frente de los tribunales, pedimos un poquito de atención respecto a eso.
Dentro de la semaforización que se está realizando, ¿existiría la posibilidad de instalar uno en colo
colo, con avenida padre hurtado? , hay horas peack, que cuesta entre 15 a 20 minutos para tomar
calle colo colo
Tomando de las palabras de la consejera de los adultos mayores, quiero comentar que nosotros
con nuestros adultos mayores tenemos reunión de las 20.00 hrs, hasta las 23:00 en las azaleas.
Lamentablemente mucho de nuestros socios se van antes ya que no podemos ingresar los
vehículos a interior de las dependencia de los adultos mayores , entendiendo que es un peligro
dejarlos afuera , hasta el año pasado nos abrían las rejas para poder dejar nuestros vehículos
adentro y así poder estar más tranquilos . El guardia nos manifestó que tenía orden de no dejar
entrar y no nos dejó entrar. Entonces yo pediría la posibilidad que nuevamente se autorizara el
ingreso de los vehículos en los horarios que se asiste a reuniones de adultos mayores.
Por otro lado hay en cesfam 2 de septiembre, existe un grupo de adultos mayores que está
haciendo un uso excelente de las dependencias antiguas del Cesfam, hay están trabajando varios
clubes de adultos mayores y jjvv, pero de pronto tiene n problemas con el acceso, no llegan abrir, la
gente es súper cumplidoras desde las 9 de la mañana ya están ahí. Le pedimos la posibilidad de
tener una persona de punto fijo. Ahora lo más grabe todavía es que al frente de eso hay un
vertedero clandestino y verdaderamente es un foco de infecciones y peligros, por lo cual pediría
que se hiciera algo.
Consejero Don Esteban Krause:
A mí me gustaría que pudiera la comisión Educación plantearnos unas actividades para poder ver
nosotros como fortificar eso del punto de vista de los recursos y hacer un programa que nos
posibilite ver si efectivamente podemos cumplirlo y principalmente en el tema de la capacitación a
lo mejor ahí hay que sacar algunos recursos de alguna parte para que lo podamos formalizar y
principalmente como le digo yo y lo mismo que usted decía a este grupo de personas creo que sería
bueno tener algo desde esa perspectiva.

Consejera María Antonieta Martínez:
En representación de nuestros adultos mayores, que cada día va en aumento, que va en un 9,3 %,
lo que equivale a 2.880.000 mil adultos Mayores. Quisiera que la Municipalidad al igual que se ha
replicado en otras municipalidades , la posibilidad de regularizar los tiempos en los semáforos ,
principalmente en las partes más peack , cuando nuestros adultos mayores tienen que venir a
pagar o hacer algún trámite en el centro , esa es una de mis sugerencias .
También en el mismo tema de los adultos mayores, hemos comprobado que las canastas son
uniformes, queremos ver o canalizar la posibilidad que se puedan hacer algunas canastas más
específicas para nuestros adultos mayores, como por ejemplo que no contengan leche entera, que
les hace mal.
Por otra parte nuestro centro integral que nos acoge, este año junto con los clubes de adultos
mayores, junto con solicitar el salón para nuestras reuniones, se les entrego un oficio una circular,
la cual tiene ciertas restricciones, como que las salas se entregan sin las sillas puestas y eso está a
cargo de los adultos mayores, considerando que tenemos muchos adultos mayores con
discapacidad por lo cual se nos complica el estar colocando las sillas cada vez que se utiliza dicho
salón. Es por esto que solicitamos la posibilidad que exista algún auxiliar que nos pueda instalar las
sillas, teniendo en cuenta que hasta el año pasado existía una persona que realizaba dicha labor.

Consejero Ramón Riquelme:
En la Calle Villagrán, esquina U.S.A, desde hace años existe una casa, que junto a mis vecinos nos
preguntamos, ¿cuándo la van a echar abajo?
Punto dos, años también, esto va para la Sra. María Olivia, tengo problemas en una dirección de
una calle de Argentina, desde Brasil a la Plaza .Doble vía. Es un peligro público, he solicitado como
10 años que me cambien la dirección, una vía, desde Brasil hacia acá. Que es lo que pasa que años
atrás se justificaba la doble vía, porque no estaba la costanera, pero ahora la costanera esta,
entonces no se justifica la doble vía. Enviare una Carta a la señora Olivia e invitarla a terreno para
que pueda conocer la situación de dicha Calle.

Consejera María Cristina Martínez:
Nuestra consulta es que en octubre del 2014, cuando tuvimos posibilidad de tener acceso a
presupuesto de 2015, nosotros propusimos algunas cosas para nuestro

Ç+consejo, en ello incluía , el tema de una oficina con algunos recursos , para el tema
administrativo y también un presupuesto para que nosotros también pudiésemos tener
actividades. Dentro de esas actividades estaba la posibilidad de tener presupuesto para
capacitación, por un lado la capacitación, porque nosotros venimos de distintos organismos
sociales y tenemos una mirada distinta y a la hora de la definición de las cosas nosotros
necesitamos una capacitación y de esta forma poder unificar los criterios. Sería importante para
nosotros ya que de lo contrario igual, de cierta manera cogíamos y creo que es un derecho propio y
adquirido, a parte que no tenemos sueldo y teniendo en cuenta que nuestras organizaciones no
pueden solventar una capacitación para todos los consejeros.
Lo segundo, viendo como nos propuso nuestra comisión de educación, la importancia de esta
ciudades educadoras, sería importante y valida y lo hago a petición de todo el consejo, la necesidad
de tener un presupuesto, que nosotros podamos manejar o al menos. Por ejemplo en instancias del
año pasado se nos entregó un solo cuadernillo de presupuesto cuando consideramos que cada
consejero debiese tener su cuadernillo, porque nosotros representamos a una organización y por
tanto no podíamos andar por ejemplo , la Unión comunal de padres y apoderados , hacer una
reunión y después traspasar por ejemplo a la unión comunal de adultos Mayores , por lo cual fue
muy rápido como tuvimos que hacer y presentar las inquietudes a grandes rasgos , y ahora
tampoco tenemos acceso detallado al presupuesto , que si bien es cierto está en la parte virtual ,
pero si para nuestras organizaciones es importante poder contar con un legajo que este en la sede ,
que esté dentro de los consejeros o dentro del secretario de cada Organización , yo creo que es
parte de la historia de las decisiones que podemos tomar , y del compromiso y responsabilidades
que nosotros asumimos con nuestra propias agrupaciones.

Siendo las 17:25 horas, el Alcalde de la comuna de Los Ángeles, declara cerrada la sesión.

ESTEBAN KRAUSE SALAZAR
ALCALDE

