
ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 10

DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

DE LA COMUNA DE COYHAIQUE

A las 19:15 hrs. del día 28 de junio de 2018 se realiza la Sesión Ordinaria N° 10 del

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de Coyhaique.

En primer lugar, el Alcalde, don Alejandro Huala Canuman., saluda a los asistentes y

da por iniciada la sesión, sometiendo a consideración el Acta de la Sesión N° 9.

Se aprueba el Acta y el Alcalde invita a Consejeras y Consejeros a entregar

comentarios, opiniones y alcances sobre la Cuenta Pública del Alcalde

Se escuchan variados comentarios:

- El lugar del COSOC: se sugiere que los integrantes de éste se ubiquen en

primera lila junto a las autoridades

- Igualmente faltan fotos de quienes componen el COSOC

- Se compara esta Cuenta con la del año pasado y se concluye que la anterior fue

mucho más coloquial en el formato.

- Se valora la "voz en off', le dio una característica más dinámica.

- El lugar donde estaba ubicado el Alcalde y su Concejo era muy pequeño e

impedía el desplazamiento en forma más expedita;

- El Alcalde comenta que estaba incómodo y ...

- Se sugiere que la próxima Cuenta Pública considere igualmente lo que estando

planificado no se realizó, esto le da mayor credibilidad a la Cuenta.

COMISIONES DE TRABAJO

El Alcalde invita a dar cuenta de la Reunión de Comisiones, realizada el 11 de mayo de

2018 en la sede vecinal Barrio Seco.

a. FORMACIÓN DE DIRIGENTES

El Consejero Víctor Soto G., informa que el Plan definido para responder a la

Formación de Dirigentes consiste en dos aspectos:

- Crear una Escuela de dirigentes, que permanezca en el tiempo y que tenga

características de un proceso formal (con matrícula, asistencia...) y que se

realice en un lugar establecido para ello, creándose un equipo de formadores.






