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Acta N° 37 de Sesión Ordinaria del  Consejo Comunal de Organizaciones de 
la Sociedad Civil de Independencia. 
 
Fecha de la Sesión: jueves 26 de Junio de 2019  
Hora de inicio: 18:12 horas 
Preside: Sr., Renato Dávila A. Vicepresidente  
<ministro de Fe;  Sr., Germán Muñoz,  Secretario Municipal  (S) 
Invitado  Asistente: Sr.,  Juan Mora, Jefe de Seguridad 
 
Tabla:   1.-  Lectura del Acta Anterior 
              2.-Informe de seguridad Sr., Juan Mora 
  3.- Varios 
  4.- Asistencia y cierre 
1.- Lectura Acta Anterior, se lee el Acta, sólo  se omite el nombre de la Sra., Teresa 
Romero como ausente. No hubo objeciones ni otras omisiones. Se da por aprobada. 
 
2.- Informe de Seguridad  
El Sr., Juan Mora sociólogo, jefe de la oficina de seguridad, hace un análisis de lo que es 
ahora la comuna de Independencia , con su crecimiento urbano de tipo explosivo que ha 
provocado nuevas dinámicas sociales, pero ciertas externalidades   como que los espacios 
públicos se tornan inseguros,  aumento de la delincuencia, problemas en el transito víal, 
comercio irregular, etc. 
Para enfrentar de alguna forma estas nuevas situaciones, se ha creado,  la oficina de 
seguridad en el municipio que mantiene una coordinación con las policías, la fiscalía y la 
comunidad. Se están aumentando los recursos físicos como camionetas, motos y aumento 
de cámaras de televigilancias. 
Enseguida el Sr., Mora contesta preguntas de los consejeros. También conoce el trabajo 
de Senda con las botillerías donde se pretende que los dueños de estos establecimientos 
sean más responsables en horarios, venta  a menores de edad, venta  a personas que 
estén bebidos. 
La ley de alcoholes es preexistente: Si una botillería está antes que se construya un 
colegio, no se puede cerrar. 
 
3.-Varios 
Consejeros dan cuenta de actuaciones de inspectores municipales, algún concejal, cuyo 
proceder no ha sido correcto. 
Reinaldo Díaz, nuevamente denuncia que en la Estación Plaza Chacabuco, la Empresa a 
cargo de los trabajos no ha cumplido con lo programado. 
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El Sr., Muñoz, como Director Municipal aclara que el Municipio ha recibido sólo la pileta. 
El resto de las obras no están recepcionadas. 
 
Caso botillerías: Los representantes legales de las Juntas de Vecinos llenan unformulario 
cuando deban pagar las patentes las botillerías, en  el trámite el único voto que vale es el 
delos Concejales. Los consejeros denuncian que hay botillerías-habitación, no cumplen 
horarios ni otras normativas porque hay un manto de protección de parte de la autoridad. 
Paradero Santos Dumont: El Sr., Muñoz aclara que se va a construir próximamente el 
refugio de un paradero ya  señalizado para los que van o salen  del Hospital José Joaquín 
Aguirre. Informa que se están instalando resaltos de caucho. 
 
Negligencia de los Carabineros ante  llamados de los vecinos por ruidos molestos en la 
noche, perros en la calle, individuos trepados en murallas, tampoco funcionan  celulares 
de los cuadrantes. 
Partes que no pagan los infractores, alguien intercede por ellos. 
Se da a conocer que va a realizarse un Congreso de Acosoc en Valparaíso en fecha 
próxima. 
Cámara de alcantarillado frente al hospital Roberto de Río que despide malos olores. 
Que el Vicepresidente del Cosoc brinde protección a las víctimas, orientando que se haga 
la denuncia correspondiente. Se aclara que las denuncias se pueden hacer en carabineros 
o la PDI, fiscalía. 
Horario de sesiones del Cosoc: que sean más temprano. 
Reglamento del Cosoc: Eventual modificación enviando carta al Alcalde, que es el 
presidente del Cosoc, y su estudio jurídico. 
 
4.-Asistencia y cierre 
Presentes: María Ortiz-Susana Salinas-Mariluz Arévalo-Reinaldo Díaz- Rosa Martínez –
Alvaro Gamboa- Renato Dávila-Luis Salas. 
Aisentes: Nickens Lajeunnesse-Violeta Flores- Duberti  Muñoz. 
Con Aviso: Arturo Castillo-Mario Ramírez, Sonia Carrasco, Teresa Romero. 
 
Finaliza a las 20: 10 horas 
 
 
Renato Dávila A.                                                                                                             Luis Salas R. 
Vicepresidente                                                                                                     Secretario de Actas                                              
 
 


