
ACTA DEL CESCO N° 1

En San Antonio a 07 de mayo del 2009, siendo las 18.23 hrs. en el salón
del concejo Municipal se da por iniciado la reunión mensual del concejo
comunal.

Preside la reunión el Sr. Ornar vera Castro, y el secretario municipal Don
Mano Rubio Rubio. Inicia la reunión el señor alcalde saludando a todos los
presentes, y además contamos con la presencia del Diputado Don Samuel

Venegas Rubio y este entrega unos cordiales saludos a todos los presentes
y los invita a trabajar por el desarrollo de nuestra comuna.

El alcalde solicita que sea elegida la directiva definitiva de esta
organización, la asamblea propone como vice-presidente a don Jaime
Cepeda a lo cual es aceptada por unanimidad. También se propone para el
cargo de secretaria a la Señora Sandra Clavijo y también es aceptado.
A continuación se presenta los encargados de gestión Física y secplac Don
Cristian Ovalle lyon, y la Señora Verónica Palominos. El señor Ovalle
entrega una detallada información con todos los programas sociales que a

través de la dideco y también entrega el nombre de los funcionarios
responsables de cada programa.

En esta ocasión hace uso de la palabra el secretario municipal entregando
las normas generales de funcionamiento del cesco.

Don Ornar vera ofrece al cesco todo el apoyo logístico, como todos los
materiales que esta organización necesite para su normal funcionamiento se
deben solicitar a través de secretaría municipal. También solicita que para
la próxima reunión se formen diferentes comisiones para las diferentes
áreas de servicio.

El vicepresidente consulta al señor alcalde por que esta organización
recientemente creada no fue invitada a dar los saludos protocolares en el
aniversario de la I. municipalidad. Y la respuesta fue que un error de
coordinación.

Don Rafael letelier consulta si en la ley esta prevista financiamiento para
el traslado de las comisiones por viajes. Y la respuesta formal es que la ley
recientemente aprobada no contempla recursos para ello, sin embargo si
existe la necesidad de hacerlo lo pueden solicitar a través del concejo
municipal.

Don Jaime Cepeda consulta si nuestra organización pudiera contar con
espacio físico dentro de la municipalidad. Y la respuesta es afirmativa y se

le encomienda al secretario municipal ver posibilidad de facilitar un
espacio.

La señora verónica Palominos entrega una detallada cartera de inversión

del año 2009 de la comuna de San Antonio y presentación del anteproyecto
del centro cultural, también se compromete entregar carpeta individual a

cada miembro del cesco con toda la información entregada anteriormente.




