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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

            Región de Los Ríos 

          Secretaria Municipal 

 

 

 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 16   

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (COSOC) 

COMUNA DE LOS LAGOS 

PERIODO 2011-2015 

 

 

 Siendo las 11:00 hrs del día viernes 13 de noviembre de 2015, en la Sala de Concejo 

Municipal, ubicada en el edifico anexo al Municipio en calle San Martín Nº 01, con la 

asistencia del Alcalde Sr. Simón Mansilla Roa  actuando como ministro de fe, la Secretaria 

Municipal(s) Sra. Veruska Ivanoff Ruiz  y en presencia de Concejales, consejeros electos 

COSOC periodo 2015-2019  y dirigentes sociales de la comuna, se da inicio a la sesión 

extraordinaria N° 16 que corresponde a la última sesión en que participan los consejeros 

COSOC  electos para el periodo 2011-2015 

 

CONSEJERO (A) ASISTENCIA 

Haydee Cerda Carrillo PRESENTE 

Maxi Patiño Bravo AUSENTE 

Alejandro Paredes Barrera  PRESENTE 

Jorge Zambrano Viveros PRESENTE 

María Esparza Romero  PRESENTE 

Silvia Balladares Ortega  PRESENTE 

Gladys Santibáñez Leiva  PRESENTE 

Santiago Acuña Aguayo PRESENTE 

Nancy Sanhueza Urrutia     PRESENTE 

Juan Huenchu Huenchu AUSENTE 

Eleticia Muñoz Poblete      AUSENTE 

 

Sr. Alcalde: Siendo las 11:00 y tal como lo hacemos en las sesiones de Concejo Municipal 

los invito a ponerse de pie. En nombre de Dios, la Patria, la Comuna se abre la sesión. 

 

La Tabla para el día de hoy es la siguiente: 

 

1.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR 

 

2.- TABLA 

 

2.1 ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A CONSEJEROS COSOC PERIODO 2011-2015 

 

DESARROLLO 

 

1.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR 

Secretaria Municipal: La últimas sesiones son ordinaria N° 16 del 8/10/2015    y 

extraordinaria N° 15 del 15/10/2015  respectivamente. 

La idea Sr. Alcalde al ser esta la última sesión del COSOC periodo 2011-2015 es que los 

Sres. Consejeros se pronuncien sobre ambas actas.  
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Sr. Alcalde: alguna observación a las actas: Ordinaria N° 16 y Extraordinaria N° 15 

Sres. Consejeros presentes aprueban ambas actas sin observaciones 

 

2.- TABLA 

 

2.1 ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A CONSEJEROS COSOC PERIODO 2011-2015 

 

Sr. Alcalde: Por su labor cumplida durante este periodo agradezco el trabajo realizado por 

cada uno de los Consejeros que hoy dejan sus cargos, porque ha sido muy comprometido 

con el desarrollo de la comuna y por ende con sus organizaciones, ha sido una linda 

experiencia respecto del trabajo en conjunto que hemos realizado, a pesar de que el 

COSOC es un organismo nuevo estoy muy conforme como alcalde del trabajo 

comprometido que ustedes han realizado, han sido cuatro años que llegan a término, 

pero sé que la experiencia que han adquirido les servirá para continuar el trabajo social y 

comunitario que realizan y como alcalde y municipio hemos considerado necesario 

plasmar este agradecimiento con la entrega de un reconocimiento a cada uno de 

ustedes, por su labor cumplida. 

Antes de proceder a la entrega de estos reconocimiento sedo la palabra . 

Consejera Haydee Cerda: agradecer el apoyo que hemos tenido de todos ustedes, 

porque somos el primer COSOC desde la modificación de la ley y además también nos 

toco ser parte de un proceso de priorización de proyectos vía participación ciudadana 

en beneficio de la comuna que por primera vez se aplica en la región y usted alcalde 

eligió al COSOC y fue un privilegio para nosotros asumir esa responsabilidad. En realidad 

durante estos 4 años hemos sido acompañados por usted, por la secretaria municipal Sra. 

Soledad y el equipo técnico municipal, gracias a ese apoyo también como COSOC 

hemos podido ser parte importante de la constitución del COSOC Regional donde un 

dirigente y COSOC de nuestra comuna ocupa el cargo de tesorero y queda como 

desafío por cumplir constituir el COSOC a nivel Nacional. 

Agradecemos sus palabras Sr. Alcalde y el reconocimiento que usted hace al trabajo que 

realizamos sobre todo al señalar que hemos sido un aporte al desarrollo de la comuna, 

nosotros y creo que represento a todos los consejeros somos la voz de las organizaciones y 

quizá no es pretencioso señalar que somos la voz del pueblo 

Consejero Santiago Acuña: sobre la experiencia adquirida que ha señalado don Simón 

eso es muy cierto porque los seres humanos no terminamos nunca de aprender y a título 

personal puedo decir que aquí yo he tenido una experiencia muy bonita en este ente 

nuevo que es el COSOC,    que se creó en reemplazo del CESCO con algún mejoramiento 

en cuanto a que ciertamente representamos a la sociedad civil, pero sin ninguna 

injerencia real en la decisiones que toma la autoridad de la comuna, porque somos un 

ente consultivo no resolutivo, a excepción de  los proyectos de participación ciudadana 

FRIL que por primera vez fuimos responsables de priorizar y como consejero COSOC 

además me siento muy orgulloso de representar a la comuna y  ser parte de la directiva 

del COSOC Regional, por lo tanto me retiro satisfecho de lo realizado estos cuatro años  

Sr. Alcalde: reiterarles que como alcalde estoy muy contento y satisfecho de haber 

trabajado con ustedes tuvimos una muy buena relación siempre hubo entendimiento, 

nunca hubo problemas y destacar lo que señala don Santiago en cuanto a la creación 

del COSOC Regional creo  que es importante que la ciudadanía se vaya dando cuenta 

de la relevancia del COSOC que ya se está pensando además crearlo como un 

organismo con representación nacional, si bien es cierto hoy solo son consultivos lo más 

probable que la fuerza que está tomando implique cambios en la ley donde puedan 

tener mayor injerencia en las decisiones a nivel municipal, creo que eso se va a lograr en 

la medida que ustedes se empoderen y  den la pelea porque partieron siendo un 

organismo comunal, ahora a nivel regional y si logran concretarlo a nivel nacional me 
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parece muy bueno porque van adquiriendo más peso y en algún momento el gobierno 

tendrá que considerarlo entregándoles mayores facultades.  

Ahora haremos entrega de los reconocimientos, a los Consejeros salientes. 

Secretaria Municipal: los iré nombrando uno a uno  

Consejera Haydee Cerda  

Consejero Jorge Zambrano 

Consejera Silvia Balladares  

Consejera Nancy Sanhueza 

Consejera María Esparza Romero 

Consejera Gladys Santibáñez 

Consejero Alejandro paredes 

Consejero Santiago Acuña  

Cada consejero recibe un galvano y los presentes aplauden 

Sr. Alcalde: una vez más muchas gracias, nos seguiremos encontrando, algunos no 

continúan en el COSOC,  pero seguirán como dirigentes de sus organizaciones, ahora los 

invito para que a continuación nos acompañen a la sesión de constitución del nuevo 

COSOC  

En Nombre de Dios, la Patria y la comuna se cierra la sesión 

 

 
 


