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Acta N° 34 de la Sesión Ordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones 
de la Sociedad de la Municipalidad de Independencia. 
 
Fecha de la Sesión: 3 de enero 2019 
Hora de inicio: 18:20 Horas 
Preside: Alcalde Sr., Gonzalo Durán B. 
Ministro de Fe: Sr., Germán Muñoz, Secretario Municipal Subrogante. 
Otros Asistentes: Srta.,  Ailyn Surriba L., abogada Legalizaciones 
        Sr., David Gutiérrez, funcionario territorial. 
 
Tabla:  1.- Lectura Acta anterior 
 2.-Cuenta Sr., Alcalde 
 3.- Varios 
 4.-Acuerdos, asistencia y cierre 
 
1.-  Se lee acta anterior. No hubo objeciones, ni omisiones siendo aprobada.. 
 
2.-Cuenta del Sr., Alcalde: 
 El Alcalde da cuenta del estado de avance del Corredor del Transantiago. Pronta 
inauguración por tramos, hasta Santos Dumont. Falta plantación de árboles. 
Cuenta de la línea 3 del Metro. 
 Estado de la remodelación del Parque Mirador Viejo. Las próximas inauguraciones 
del Cecof de las Enredaderas, de Cosam y C.C.R., en ex hospital San José. 
 Enseguida se expone los trabajos, que se están realizando en la Población Manuel 
Montt, de programa “Quiero mi Barrio”, donde se han realizado trabajos de jardines, 
pavimentación de calles, mejoramiento de iluminación, entre otros, y que ha contado con 
la organización y participación de los vecinos de esa  Población. Se reconoce que le está 
cambiando la  cara a la Población Manuel Montt. 
  
 Se habla del Proyecto de Baldomero Flores y General Saavedra. También se 
anuncia, por parte del Alcalde, de la  compra de 20 vehículos municipales. Marzo 
empezaría la 3° etapa de nuevas veredas. 
 
3.-Varios, enseguida se toca el punto de la crisis orgánicas de las Juntas de Vecinos de la 
Comuna, contándose gran número de directivas que perdieron su vigencia por  procesos 
eleccionarios  objetados. Algunos no  hicieron el trámite de la TER,  dentro de los 5 días 
siguientes de la elección para calificarla en ese organismo (el TER) y quedar con sello para 
participar en el próximo Cososc. Surge una iniciativa que el Municipio y el Cosoc se 
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complementen para legalizar las Organizaciones que no lo están. Para ese efecto se debe 
tener un cuadro completo de ellas.  
 
 Modificación del Reglamento: Según el Consejero Salas existe la necesidad de  
hacer algunas modificaciones al Reglamento del Cososc, especialmente en lo que se 
refiere a la cantidad de consejeros que se pueden elegir, atendiendo al número de 
habitantes de la Comuna (+o – 100.000 habitantes y el número de concejales (8). 
La dinámica para las modificaciones al Reglamento se pide que ojalá cada consejero tenga 
una propuesta. El  colectivo de Consejeros la analiza y vota. 
 
4.-Acuerdos: 
4.1.-Asamblea de febrero queda para marzo. 
4.2.-Estudio de Reglamento y sus modificaciones. 
4.3.-Complamentar de arte del Cosoc con el Municipio la legalización de las organizaciones 
territoriales. 
4.4.-Reunirse con Desarrollo  Comunitario. 
 
Asistencia: Susana Salinas- Violeta Flores- Duberti Muñoz- Luis Salas-María Ortíz-Renato 
Dávila, Teresa Romero-Nickenss Lajeunesse- Mario Ramírez- Alcalde y Presidente del 
Cosoc, Sr., Gonzalo Durán. 
 
Ausentes: Álvaro  Gamboa-Arturo Castillo-Sonia Carrasco-Mariluz Arévalo- Reinaldo Díaz-
Rosa Martínez. 
Finaliza la sesión a las 19:35 horas. 
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