
    

 
               REUNIÓN DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA 

DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

SANTA MARIA, CELEBRADA EL DIA  27 DE DICIEMBRE 2011 
 

 

 
Se  inicia esta  sesión a las 19,00 horas, con la participación del 

Sr. Alcalde de la comuna y Presidente del Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil Don Claudio Zurita Ibarra, la 

presencia de los  Sres. Concejales, Sr. José Grbic Bernal,    Sra. María 
Cristina Meza Espinoza,  Sra. Marisol Ponce Cisterna,  Sr. David 

Olguín Vargas, Sr. Eloy Ibacache González, Sr. Nelson Lemus Osorio. 
Como Ministro de Fe, asiste el Sr. Luis Basaul Craviolatti, Secretario 

Municipal, se cuenta también con la presencia de los Sres. miembros 
electos del Concejo en su calidad de Consejeros Titulares y 

Suplentes, el Sr. Jefe de Tenencia Carabineros de Santa María, 
Suboficial mayor Don Walter Rivas y la Sra. Albina Marambio 

Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Santa María. 
 

Se da inicio a esta reunión, invitando a la Secretaria del 

Concejo Municipal y a su vez Secretaria del Consejo Comunal de 
Organizaciones Sra. Iris Jacqueline Araya Quiroga, quien da lectura a 

las Actas del Proceso Eleccionario del Consejo. 
 

Luego el Sr. Ministro de Fe Don Luis Basaul Craviolatti, da 
lectura al Decreto Alcaldicio  con el nombramiento de los Sres. 

Consejeros, los cuales toman ubicación y saludan formalmente al 
Presidente del Consejo. 

 
Posteriormente se dirige a los presentes el Sr. Ministro de Fe 

quien expone sobre los aspectos generales de este nuevo organismo, 
como es el caso de la periodicidad  de las reuniones las cuales deben 

realizarse cuatro veces al año , información Cuenta Pública,  Plan de 
desarrollo comunal, las propuestas de programas a desarrollar al año 

siguiente, la convocatoria de las reuniones extraordinarias, el tiempo 

que son designados los Consejeros, requisitos para ser elegido y el 
cese de sus cargos.  

 
Seguidamente se procede a efectuar la elección del 

Vicepresidente de la organización, postulando al cargo los siguientes 
Consejeros : 

- Sr. Osman Villalobos 
- Sra. María Echeverría 

- Sr. Jaime Rosas 
- Sr. Luis Benzo 

- Sra. Angela Aguilar 
- Sra. Fany Toledo 

- Sr. Juan Quiroga 
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         Se entrega un voto a cada Consejero y el sufragio da como 
resultado un triple empate de tres votos cada uno de un total de 13, 

entre el Sr. Osman Villalobos, el Sr. Jaime Rosas y la Sra. Angela 
Aguilar. 

 

 Debido a este triple empate se resuelve efectuar una nueva 
votación secreta entre estos tres Consejeros para definir el cargo, 

siendo elegida la Sra. Angela Aguilar  con 07 votos, 04 el Sr. Jaime 
Rosas, 1 para el Sr. Osman Villalobos y 1 voto nulo. 

 Habiéndose elegido democráticamente el Vicepresidente de este 
organismo, se entrega la palabra al Sr. Presidente del Consejo 

Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, Sr. Claudio Zurita 
Ibarra. 

 
 Por su parte el Sr. Alcalde saluda a los Sres. Concejales, se 

refiere brevemente a la ley 20.500 y explica la decisión  del Concejo 
Municipal en llevar a este Consejo la cantidad de 12 miembros 

representativos de la comunidad a través de todas las organizaciones 
de la  comuna.  También saluda a los componentes del Consejo que 

han sido electos a quien les desea éxito y les invita a trabajar por 

Santa María en inquietudes  de la comunidad, haciéndose cumplir la  
ley contando con el apoyo y asesoría del municipio, a la vez agradece 

la participación  de los dirigentes de organizaciones  presentes y en 
forma especial al Concejo Municipal quienes brindan su apoyo a esta 

nueva organización desea éxito al desarrollo y cumplimiento de las 
metas que se propongan. 

 
 Como última actividad, se invita a los Sres. Consejeros Titulares 

a tomar ubicación junto al Presidente del Consejo y al Ministro de Fe, 
para la Foto Oficial de este Organismo, dándose con esto concluida 

esta asamblea constitutiva, agradeciéndose la participación en esta 
importante  ceremonia, y se invita a los presentes a degustar de un 

sencillo cóctel. 
 

 Finaliza la reunión, a las 20.05 hrs. 


