
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCON

ACTIVIDAD

FECHA : 00-06-2022

DIRIGE ACTIVIDAD

LUGAR

OBJETIVO/TABLA

ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA

SOCIEDAD CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCON

HORA INICIO: 15:18 HORA TERMINO: 19:00

Luis Burgos

SALA DE CONCEJO MUNICIPAL DE PUCON

Se da inicio de reunión del COSOC COMUNAL DE PUCON, siendo las 15:18 hrs. Dirige

la reunión señor Luis Burgos, vicepresidente del COSOC. Asisten los siguientes

consejeros, Luis Burgos, Jaime Goich, Anita Azolas, Juan Carlos Venegas, Iván Herrera,

Jorge Huaiquifil y Ruth Garrido.

Luis Burgos da paso a la lectura del acta anterior, posteriormente se de paso a la

presentación del departamento de Salud. Se consulta a los Consejeros si existen

observaciones al acta. Sr Jaime Goich solicta incorporar en esta que la situación de reunión

anterior, es inaceptable, pues tuvimos que reunimos en un pasillo, con iluminación

inestable y siendo interrumpidos por los transeúntes. Se aprueba el acta, luego de hacer las

modificaciones solicitadas por el sr, Jaime Goich.

J. Goich hace hincapié en los requerimientos para funcionamiento del COSOC.

Solicita que se entrega al municipio y Concejo Municipal por escrito los requerimientos.

Sr. Burgos, nos menciona que la solicitud, sea por escrito a los Concejales.

El presupuesto no tiene respuesta, por escrito. No se acepta que no se nos otorgue

presupuesto.

Jaime Goich menciona que en el municipio, tiene la posibilidad de realizar modificaciones

presupuestarias. Las cuales son revisadas y aprobadas por el CONCEJO MUNICIPAL.

Por lo que la solicitud de presupuesto que el COSOC realiza, es algo que se ajusta a la ley.

Jaime Goich solicita que la pagina web esté lista.

Juan Carlos Venegas, reitera que no se cumplen los requerimientos, propone presentar los

requerimientos de manera formal, y esperar la respuesta por escrito, según los plazos que la

ley establece.

Ivan Herrera menciona que en marzo presentamos los requerimientos.

Jaime Goich considera inaceptable la falta de cumplimiento y respuesta del municipio.

Solicita que esto sea concocido por la ciudadanía.

Se debe evidenciar el menoscabo al cual hemos sido sometidos como representantes de la

sociedad civil.

Jorge Huaiquifil. menciona que no se han cumplido los compromisos que ha adquirido el

alcalde.
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Luis Burgos informa que el SSAS, invitó a los COSOC a estar representados en el COSOC

del SSAS.

Se trata el tema de representatividad del COSOC. Quien nos representa en distintas

instancias como COSOC.

Anita Azolas, apoya que este COSOC participe, para fortalecer los ámbitos de salud,

mapuche y no mapuche.

Jaime Goich menciona la necesidad de tener un programa de actividades en donde vamos a

tener participación durante este año.

Tales como abordar y dar cuenta de la situación del Plan Regulador.

También menciona que en la cuenta publica no fuimos informados.

Pladeco. no hemos tomado acuerdos al respecto. No ser meramente respondedores, sino ser

actores mas decididos. Solicita una hoja de ruta, definir una hoja de ruta en una reunión

específicamente para esto.

También solicita leer una carta para que sea aprobada por los Consejeros. Se lee la carta,

consejeros firman y apoyan el contenido de la carta.

Se acuerda establecer una fecha de reunión con equipo del Pladeco, por confirmar fecha.

Finaliza la reunión siendo las 18:30
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Acuerdos Responsable

1. Realizar reunión extraordinaria el

viernes 13 de agosto

2. Entrega Oficial de Modificaciones al

Decreto Estatuto COSOC

3. Representantes del COSOC, para el

Consejo de Gestión Medioambiental

4. Solicitar a dirección de Vialidad de

MOP, INFORME /ESTUDIO Carretera

Rivera Norte Mallolafkeñ

• Secretaria Municipal Sra. Gladiela Matus

Tabla: Aclaración de las facultades de la

Secretaria Municipal en COSOC municipal.

Capacitación en ley de transparencia.

• Secretaria Municipal

• Jaime Goich, titular

• Juanita Romero, suplente

• Consejeros, los que manejen plataforma

de lev de transparencia.

• Secretaria Municipal /Alcalde presidente

del COSOC
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