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MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT

SECRETRIA MUNICIPAL fi,{} 6
DECRETO ALCALDTCTO EXENTO t!" 't I

REF: Declara Desierta ConformaciÓn C0S0C
periodo 2A18-2022.

TEoDoRoSCHMIDT, I 3.lUL. Z0l0

§obre Asociaciones y Pariicipación

1", Ley 18.695, Texto refundido y

a

4.

5.

o.

7_

1. DECIáRE§E, desierto el proceso de conformacién del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil, periodo 2018,2018, por no existir concejeros electos en
las reuniones convocadas para talefecto, realizadas eldía 23 de mayo de r018.

REALICE§E, un nuevo proceso de convocatoria para la eleceión de los eonsejeros que
integrarán el Consejo Comunal de Organizaciones de ia Sociedad Civil de la comuna de
Teodoro Schmidt, periodo 2A1B-2ü22, de acuerdo a lo estipulado en el ART 1g del
Reglamento del Consejo Comunal de organizaciones de la Sociedad Civil, N'8 de fecha

lt
lhlo>lz*,r

d r.ÁrÁ§'

YrsTo§:

1. Lo contemplado en la Ley N' 20,500 vigente,

Ciudadana en la Gestión Pública.

2. El Título lV de la Participación Ciudadana, Pánafo

BECRETO:

aciualizado.
El Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil N" B, de fecha
16.08.2011.
El DAE N'BB0 del 19.10.2011 que reconoce el nombramiento de integrantes del Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, periodo 2011-2015.
El DAE N" 348 del 23,04.2018, que convoca conformación COSOC periodo 2018 -2ü22.
El DAE N' 444 del 18.05.2018, que nombra como Ministro de Fe a funcionaria municipal
para elección de Consejeros delCO§OC periodo 2ü18-2022..
Las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N" 18,695, Orgánica Constitucionat de
Municipalidades,

CONSIDERANDOS:
1. Las Actas de reuniones de elección Consejeros del Consejo Comunal de

Organizaciones de la Sociedad Civil, COSOC, todas de fecha 23 de mayo de 2018,
ceriifican que no fue posible la elección de consejeros por n0 tener el número de
consejeros asistentes a la convocatoria, que el reglamento establece:
- Estamento Organizaciones Comunitarias Funcionales, Acción Sacial.- Estamento 0rganizaciones Comunitarias Funcionales, Deportivas.
- Estamento Organizaciones Comunitarias Funcionales, Desanollo Social,
- Estamento Organizaciones Comunitarias Funcionales, Productivas.
- Estamento Organizaciones Comunitarias Territoriales, Juntas de Vecinos.- Estamento Otganizaciones de lnterés Público, Comunidades y Asoc, lndígenas.
- Estamento Asoc, Gremiales, §indicales y otras actividades relevantes.

COMUNiQUE§8,
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§CHMI{}'T
MUN¡CIPALIDAO DE TEODORO SCHMIDT

§ECR-ETARIA UUIIITIPAL

¡ctn Ruut'lto¡¡ rucaóu cousE.lrRos nEl cousg.lo coruuNll- ge onoR¡¡lztcloues oe la
socrEDAD ctul - PERlOCI0 2018'2022

gSIA#EñrfO ; Asociaciones Grcmiales, SMfcalÉs v"otras activi

üen fecha 23 de mayo de 2018, siendo fas 1S:00 hrs, la §ecretaria Municipal (s), §rta Evelyn

Vásquez Estrada, designada como ministro de Fe del procesCI de elección de Consejeros para el

Cü§OC, periodo 2ü18-2022, mediante el DAE N'444 de fecha 18.05.2018, procede a informar a los

asistentes:

1) Que de acuerdo al i'eglamento del Consejo Comunai de la §ociedad Civil N" I de fecha

16.08,2011, para el estamento denominado de "Asoc, Gremiales, §indicales y Otras

Actividades, eonesponde elegir un total de 1 miernbro,

21 Que se recibieron un total de 0 inscripciones en ei registro púbiico, además de acredit*r el

cumplimiento de requisitos señalados en el ART 12 del reglamento, no cantando con la

asistencia de ningún representante de ninguna organización perteneciente a esie

estarnento.

3) Que, veriÍicado el Qunrum para sesíonar, 5ü% de las inscrito, ei cual no asistiÓ no puede

realizar la votación para elegir representante.

4j Finaliza la sesión, siendo las 16:10 hrs, informando y notificando que no se pudieran elegir

Consejeros, que la reunión de Asamblea Constitutiva del Consejo Comunal de

organizaciones de la Saciedad Ci'¡il, CC GC, rlo se efectuará a las 15 horas detdía 25 de

mayo de 2ü18, por no tener el número de Consejeros que el reglamento establece"
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YilI VA$OUEZ ESTRADA

rE-rARrA MUNTCTPAL (S)

MINISTRO ÜE FE

DISTRIBUCION;
- Archivos Consejeros C0S0C (15)

- Archivo §ecretaria Municipal
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ilIUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT
§FCPtrTABIA MI II¡ICIPAI

ACTA REUN|0N ELECCTéN CONSEJEROS DEL CON§EJO COMUNAL pE qRGANIZACI0NE§ DE LA

§oclEpAp clvll - PERI0D0 2018-2022

ESTAilfiENT O; Organizaciones Qomu nitarigs fu§giglA! § "Acción §ocial':

Con fecha 23 de mayo de 2018, siendo las 11:00 hrs, la §ecretaria Municipal {s), §rta Evelyn

Vásquez fstrada, designada como ministro de Fe del proceso d* eiecciÓn de Consejeros para el

üO§OC, periodo 2A18-2A22, mediante el DAE N" 444 de fecha 18.05.201S, procede a informar a los

asisfentes:

1) Que de acuerdo al reglamento del Consejo Comunal de la Sociedad Civil N" B de fecha

1S.08.2011, para el estamenio denominado de "Acción Sociatr", conesponde elegir un total

de 1 miembra.

2) Que se recibieron un total de 0 inscripciones en el registro público, además de acreditar el

cumplimiento de requisitos señalados en el ART 12 del reglamento, las siguientes

instituciones:
2.1 üomunidad evangélica: no se presentarCIn,

2.2 Comité de adelanto: no se presentaron.

3, Finaliza la sesión, siendo las 1 1:10 hrs, inforrnandc que no se pudieron elegir consejeros por

no contar con Quorum, que ta reunién de Asamblea Constitutiva del Consejo Comunal de

organizaciones de ia Sociedad CiviÍ, COSOC, no podrá efectuarse a las '15 horas deldia 25

de mayo de 2018, por no lograr elegir el número de Consejeros que el reglamento establece.

DI§TRIBUCION:
- Archivos Consejeros COSOC (15)

- Archivo Secretaria Municipal
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MUi.¡ICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT
SFCFFTRIA MIINICIPAI

ACTA REUNION ELECCÉN CON§EJEROS ÜEL CON§EJO COMUNAL DE ORGANIZACIOI'IES DE LA

s0crEpAp üuL - PER|0Do 2018-2012

g§IÁfrEn IO; Organizaciones tomunitarias Funcionale§ " Dcportiva§":

Con fecha 23 de rnayo de 2018, siendo las 11:00 hrs, la §ecretaria Municipal (s), §rta Evelyn

Vásquez Estrada, designada coma mlnistro de Fe del proceso de elección de Consejeros para el

COSOC, periodo 2A18-2ü22, rnediante el DAE N' 444 de fecha 18^05.2018, procede a informar a los

asistentes:

1i Que de acuerdo al reglamento del Consejo Camunal de la Sociedad Civil N" I de fecha

16.08.2ü11, para el estamento denominado de "DepoÉiva$", coresponde elegir un totai de

2 miembros.

z) Que se recibieron un tctal de 0 inscripciones en el registro público, además de acreditar el

cumplimiento de requisitas señalados en eIART 12 del regiamento.

4, Que, verificado el Quorum para sesionar, §00/o de los inscritos, no $e puede proceder a

realizar la votación, por n0 contar con el Quorum requerido para tales efectos.

5. Finaliza la sesión, siendo las 11:15 hrs, informando y notificando que no existen Consejeros

electos, que la reunión de Asamblea Constitutiva del Consejo Comunal de organizaciones

de ia Sociedad Civii, CCSOC, no se efectuará a las 15 tioras det día 25 de mayo de 2018,

por no contar con el número de Consejeros que el reglamento establece.

lrr'-|'ry
vr[-r vr66urz ESTRADA

CRETARTA MUNTCTPAL {§}
MINISTRO DE FE

DISTRIBUCION:
- Archivos Consejeros CO§OC i15)
- Archivo Secretaria Municipal
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6ECRETF-§ UUI'IICIPAL

ACTA REUN|0N ELECCTóN CCINSEJERg§ DEL CONSEJo COMUNAL DE OBGANIZACIONE§ DE LA

§oclEpAp clvll - PERIODO 2018'2022

E§IAMEf{|Q : Organizaciones Comunitafias FlnCi§lAle§ " Desanollo Social':

Con fecha 23 de mayo de 2018, siendo las 16:00 hrs, la Secretaria Municipal is),
§rta Evelyn Vásquez Estrada, designad& comCI ministro de Fe del proceso de

elección de Cansejeros para el C0§OC, periodo 2A18-2A22, mediante el DAE N"

444 de fecha 18.05.2CI18, procede a informar a los asistentes:

1) Que de acuerdo al reglamento del ecnsejo eomulnal de Ia §ociedad Civil N"

I de fecha 16.0S.201'1, para el estamento denominado de "Desarrollo
Social ", corresponde elegir un total de 2 miilnbrpg.

zj Que se rec¡bieron un total de 0 inscripciones en el registro pÚblico, además
de acreditar el curnplirniento de requisitos señalados er¡ el ART 1? del

reglamento"

3) Que, verificado el Quorum para sesionar, 50Yo de Ios inscritos, no se puede

realizar Ia votación.

4) Finaliza le sesión, siendo las 1S.15 hrs, informando y notiflcando que nCI se
pudieron elegir a los Consejero$, que la reunión de Asamblea Constitutiva
del Consejo Comunal de organizaciones de ta Sociedad Civi!, COSOC, n+

se efectuará a las 15 horas del día 25 de mayo de 2018, por no lograr elegir
el número de Consejeros que el reglamento establece'

),^
LLYry
N VASQUEZ ESTRADAtiiiE'r.§

l{l*$i{i TARIA MUNICIPAL i§)
MINISTRO DE FE

DISTRIBUEION:
- Archivos Consejeros COSOC (15)

- Archivo Serretaria Municipal
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ÍrñUNICIPALI0AD DE TEODORO $CHffilOT

SECRETAruA MUNICIPAL

ACTA REUi.itgN ÉLECCIÓ${ üúñSEJERg§ BEL Cü'I.iSEJO COñíUñ¡AL 0E qRGAi'|'ÍZACIONES ÜE L*.
socrEpAq cML - PERlopo 2018-2CI22

E§rÁJllEilIO: Organizaciqnqs Comunitarias Iunciqnales "Produstivas":

Con fecha 23 de mayo de 2018, siendo las 10:40 hrs, la Secretaria Municipal (s), Srta Evelyn

Vásquez Estrada, designada como minisiro de Fe del proceso de elección de Consejeros para el

üOSOC, periodo 2018-2022, mediante el DAE N' 444 de fecha 18.05.2018, procede a informar a los

asistentes:

1) Que de acuerdo al reglamento del Consejo eomunal de la Sociedad Üivil N" I de fecha

16,08.2ü11, para el estamento denominado de "Productivas ", conespoRde elegir un total

de 3 miembrcs,

el Que se recibieron un total de 0 inscripcisnes en el registro público, además de acreditar el

cur"nplimiento de requisitas señalados en el ,qRT 12 del reglarnento,

3, Finaliza la sesión, siendo las 10:50 hrs, informando y notificando a los Consejeros electos, que

ia reunión de Asarnblea Constitutiva del üonsejo Comunal de organizaciones de la Sociedad

Civii, COSCC, no ss efectuará a las 15 horae deldía 25 de maya de 20'i8, no se l*gi'o eleglr

el número de Consejeros que el reglarnento establece.

I

V^,M
r ¡a nl.r¡ rr? r^Tñ A ñiVA¡UUT¿ trD IññUA
ARrA MUNTCTPAL {§}

MINISTRO DE TE

DI§TRIBUCION:
- Archivos Consejeros üCISüC {15i- Archivo §ecretaria Municipal
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MUHICIPALÍDAB DE TEODORO SCHMIDT

$ECRETARIá IIUI.IICIPAL

ACTA REUNTON ELECCTÓN CONSEJEROS pEL CqN§EJO COMUNAL pE ORGANIZACIoNE§ DE LA

EocrEpAp cruL. PERl0po 2018-2ü22

E§IAME¡/I0: Orqatrizaciones Comunitarias TenitnrialeE "Junta§ de Vecinos':

Can fecha 23 de mayo de 2018, siendo las 17:ü0 hrs, la §ecretaria Municipal (s), Srta Evelyn

Vásquez Estrada, designada como minist¡"o de Fe del proc€so de elección de Consejeros para el

CCSOC, periodo 2018-2ü22, mediante el DAE N" 444.de fecha 18.05.201S, procede a informar a los

asistentes:

1) Que de acuerdo al reglamento del Consejo tomunal de la Sociedad Civil N" B de fecha

16.08.201 1, para el estamento denominado Juntas de Vecinos, conesponde elegir un tctal

de 2 mr.emb-fos.

z) Que se recibieron un total de 0 inscripciones en el registro público, además de acreditar el

cumplimiento de requisitos señalados en eIART 12 del reglamentc.

3. Que, verificado el Quorum para sesionar, 5ü% de los inscrilos, no se puede elegir a los

integrantes de este estamento per no tener quorum.

5, Finali¿a Ia sesión, siendc las 17:15 hrs, informando y notificando que no exlsten Consejeros

electos, que la reunión de Asamblea Constitutiva del Consejo Comunal de organizaciones

de [a §cciedad Civit, COSOC, no se efectua¡'á a las '15 horas det día 25 de mayo de 2üi8,
ya que no se logró elegir el número de Consejeros que el reglamento establece.

I

,,tH
VAbOUEZ ESTRADA

TARIA MUNTCTPAL {S}
MINI§TRO DE FT

DISTRIBUCIOII.I:

- Archivos Consejeros COSOC (15)
- Archivo Secretaria Municipal
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E§?AMETIJIO;

Con fecha 23 de maya de 2018, siendo las 12:00 hrs, la Secretaria Municipal (s), Srta Evelyn

Vásquez Estrada, designada como ministro de Fe del proüeso de elecciÓn de Consejeros para el

COS'OC, periodo Z}l}:2*22,mediante el DAE I{" 444 de fecha 18.Ü5.2ü18, procede a informar a los

asistentes:

1) eue de acuerdo al reglamento d*l Cansejo üomunal de ia Sociedad tivil N" B de fecha

16.08.2011, para ei estamento denorninado de'*lnterás Público ", cone§pOnde elegir un

total de I miembros,

11 eue se recibieron un total de 0 inscripciones en el reEistro público, adernás de acreditar el

cumplimiento de requisitos señalados en el ART 12 del regiamento,

B" eue, verificado el Quorum para sesionar, 50Yo de los inscritos, no §e puede prcceder a

realizar la votaciÓn secreta.

F. Finaliza la sesién, siendo las 12:15 hrs, informando y notificando que no existen los Consejeros

electos, que la reunión de Asamblea *onstitutiva del Consejo Comunal de organizacione*

de ta Sociedad Civil, COSOC, ro se efeotua¡'á a las 15 horas del día 25 de mayo d+ 2S18,

ya que no se logró elegir el número de Consejeros que el reglamento establece'

DISTRIBUCION:
- Archivos Consejeros COSOC (15)

- Archivo Secretaria Municipal


