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Sesión ordinaria N° 38 del Consejo Comunal de la Sociedad Civil de 

Independencia 

Fecha de la Sesión: jueves 25 de julio de 2019 
Hora de Inicio: 18:15 horas 
Preside: Vicepresidente, Sr. Renato Dávila  
Ministro de Fe: Sra., María Núñez, Secretaria Municipal 
 
Tabla:  1.- Lectura acta anterior 
            2.- Rol  del Cosoc 
            3.- Modificación Reglamento del  Cosoc 
            4.- Asistencia y cierre 
Nota preliminar: Los consejeros asisten antes de la Sesión del Cosoc, al curso 
que dictó la Srta., Ailyn Surriba, abogada de legalizaciones.  
Tema: Ley 21.146, que introduce modificaciones a la Ley 19.418.  
 
1.- Lectura acta anterior: Se lee acta. No hubo omisiones ni objeciones, 
dándose por aprobada. 
 
2.- Rol del  Cosoc  
Se producen variadas reflexiones entre los consejeros del  rol del Cosoc. 
El Cosoc es un consejo asesor que está dentro del  esquema municipal. No 
tiene un rol vinculante y es sólo propositivo. 
 Se aclara que el Consejero que dejó de ser Presidente de la Asociación 
que representa, continúa como consejero hasta que se  extinga el periodo 
por el que fue elegido. 
Se precisa que el actual Cosoc se debe renovar en diciembre de 2019. 
 
3.- Para tal evento, con antelación, se debe proponer algunas modificaciones 
al Reglamento. Ej: cuando corresponde hacer elección del próximo Cosoc, 
número de consejeros a elegir, etc. 
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Para el próximo Cosoc le espera una gran tarea: conseguir una oficina en el 
edificio municipal que sirva para  atender organizaciones y personas. 
 
Otras intervenciones de los consejeros tuvieron que ver con la asistencia de 
los consejeros a las sesiones y los porcentajes. 
 
Se critica actuaciones de los concejales por no concurrir a las bases y 
colaborar en Proyectos con las Organizaciones.  
 
Se mencionan las graves denuncias de corrupción de la sesión pasado.  
No se conoció oportunamente la cuenta pública se critica nuevamente los 
trabajos que se están realizando en la Plaza Chacabuco, que es la Plaza más 
importante de la Comuna. Se aboga para que las próximas sesiones del 
Cosoc, sean más temprano.  
 
Asistencia: Reinaldo Díaz – Rosa Martínez – Violeta Flores – Duberti Muñoz – 
María Ortiz - Arturo Castillo – Renato Dávila - Luis Salas. 
 
 
Finaliza la sesión a las 19:25 horas. 
 
 
Renato Dávila A.                                                            Luis Salas R 
Vicepresidente                                                              Secretario de Actas  
 


