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Siendo las 18:10 horas del dia mi6rcoles 03 de Julio de 2013 y en la Sala de sesiones del Honorable
Concejo Municipal de Chill:in, se realiz6 la se8unda sesi6n de los socios fundadores de la

Corporaci6n Cultural Municipal de Chilliin, para lo cual se trat6 la sigliente Tabla:

- Lectura delActa Anterior
- Lectura de Correspondencia
- Elecci6n de lo5 integrantes faltantes del Directorio de la Corporaci6n Cultural
- varios

fuisten los si8uientes socios de la corporaci6n que se indican:

Sra. Margarita Alarc6n

Sr. c.arlos Ren6lbacache
Sr. Juan Vallejos Valverde
Sra. Carmen Egafia M.
Sra. Arlette GuCguen
Sra. lda lim6nez
Sra. Edith HernSndez

Srta. Andrea 60nzdlez
Srta. Maria Diaz de Arcaya
Sr. Fernando May Boullon
Sr. Fernando Borquez
Sra. Berta Duefias
Sr. Sergio Zarzar
Sr. Edgardo Vene8as T.

1. Lectura del Acta Anterior. el Secretario da lectura alActa de la sesi6n efectuada el dia,
12 de Diciembre de 2013, la cual aprobada por la asamblea.

2. Elecci6n de los inteqrantes faltantes del Directorio de la Corooraci6n Cultural. Antes de
iniciar el proceso de elecciones, el Presidente de la Corporaci6n informa a la Asamblea
que el Honorable Concejo Municipal de ChillSn, acord6 nominar para el Directorio de la
Corporaci6n Cultural, a los Sefiores; Carlos Ren6 lbacache y Don Fernando Borquez,
Ademds ratificaron a Sefior Edgardo Venegas Troncoso propuesto por el Alcalde para ser
parte del Directorio de la Corporaci6n.

Efectuada la comunicaci6n anterior, el Presidente propone a la fuamblea, modificar en
sistema de votaci6n, pasando del voto a mano alzada a un voto secreto, efectuada la
argumentaci6n por parte de los integrantes de la asamblea, y con participaci6n del
Abogado Sr. C.istian Hansen, se acuerda por unanimidad de los presentes votar
utilizando el sistema de voto secreto, inscribiendo cada uno de los presente en una cedula
el nombre de su candidato preferido para ocupar los cargos que sea necesario ele8ir.

El Secretario da lectura una carta enviada por la Sefrora Nin6n JeB6, integ.ante del
Diredorio de la Corporaci6n Cultural, ocupando el cargo de Tesorera, quien por
encontrarse con licencia m6dica no puede asistir a la Sesi6n. pero a travis de la carta
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comunica la intenci6n a que sea considerada como postulante para ocupar un cargo en la
Oirectiva oefinitiva de la Corporaci6n, como tambi€n sefiala por escrito sus preferencias
para que sean consideras en la votaci6n. Efectuado un aniilisis por parte de los integrantes
de la asamblea y se acuerda; aceptar la postllaci6n de la Sefiora Nin6n le8o y aceptar
que las nominaciones efectuadas por ella sean consideradas en la votaci6n, para lo cual el
Secretario se encargard de hace efectivas esta preferencias. El acuerdo lo toma la
Asamblea con una abstenci6n delSeior Francisco Mufioz.

El Seior Presidente anuncia que los candidatos para ocupar los dos primeros cargos que
deben ser llenados, son los las siguientes personas:

Sefiora Nin6nJego Araya
Sefior Fernando May
Se6oG Carmen €gafia
Sefiorita Tlta Diaa de Arcaya

El Sefror Francisco Muffoz propone votar por dos personas la vez, en tanto que Don
Fernando Borquez, propone dos votaciones separadas, la asamblea acuerda hacer dos
votaciones, una para cada car8o a cubrir.

Efectuada la primera votaci6n, para elegir al primer integrante delDirectorio, el resultado
fue el siguiente:

Se6ora Nin6nJe8o Araya
Seffor Fernando May
Sefiora carmen EBafia

Sefrorita Tita Diaz de Arcaya

Ganador, elSefior Fernando May

seSUndO integrante del Directorio, el

votoS

votos
voto5

0
8
4
0

Efectuada la segunda votaci6n, para elegir al
resultado fue el siguiente:

Sefrora Nindnjego Araya
Seiora Carmen Egaffa

Sefiorita Tita Diaz de Arcaya

3

9

0

Ganadora, la Sefrora Carmen E8aia

El Presidente comunica que se debe proceder ahora a la elecci6n de un personaje
destacado en el Smbito de la cultura para integrar el Directorio de Ia Corporaci6n Cultural
de Chillan; los personajes propuestos son:

Seiorita Carmen Gloria Mella, propuesta por Tanagra
Sefior Juan Vallejos Valverde, propuesto por la lJniversidad Pedro de Valdivia
Se6or Mario Rozas, propuesto por la Corporaci6n de Arte y Cultura
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Efectuada la votacidn, se tiene los siguientes resultados:

Seiorita Carmen Gloria Mella,
seior Juan vallejos Valverde,
5e6or Mario Rozas,

4

4

3

3

8 votos

Como consecuencia del empate, se realiza una segunda votaci6n en la cual participan los
dos candidatos empatados:

Electuada la votacidn, se tienen los siguientes resultados:

Sefforita Carmen Gloria Mella,
Seiior Juan Vallejos Valverde,

El Seior Presidente comunica que el
quedard inteSrada por las siguientes personas:

m

Directorio de la Corporaci6n Cultural de Chilliin,

Sef,or Sergio Zar2arAndonie, Alcalde de ChillSn y Presidente de la Corporaci6n
Seiora Carmen Egaffa

Se6or Carlos Ren6 lbacache
seffor Fernando May
Sefror Fernando Borquez
Sehor Juan Vallejos Valverde
Sefior Edgardo Venegas Troncoso

El Sefior Fernando Eorquet, hace uso de la palabra, para agradecer al Honorable Concejo
Municipal el haberlo elegido para ser parte del Directorio de la Corporaci6n Cultural, y ve este
nombramiento como una oportunidad de colaborar con el desarrollo de la ciudad, y un suefro
familiar, que espera que la corf,oraci6n pueda concretar a la brevedad, ver terminadas las obras
de habilitaci6ndel Teatro Municipal de Chill6n.

El Seffor Carlos Rend lbacache, agradece al Concejo Municipal su nombramiento, y se
encuentra muy contento de participar en esta instituci6n que deberia tener como objetivo hacer
de Chilldn la capital Regionalde la cultura, ello por el legado de sus hijos ilustres.

La Seffora Berta Dueia, en su calidad de socia de la Corporacidn felicita a los integrantes
del Directorio y se compromete en ayudar en todo lo que sea posible para asegurar el dxito de
esta instituci6n cultural..

El Seior luan Vallejos, agradece el haber sido elegido para integrar el Directorio de la
Corporaci6n, y se compromete estar al servicio de la institucidn con el objeto de fonalecer el
desarrollo cultural de Chill5n-

El Sefror Fernando May, plantea que €l s6lo escribe y habla poco, pero esta consiente
que lo mejor que se puede regalar a un pueblo es la cultura, un pueblo mejor relacionado y con
una conciencia miis expandida, sin duda logra un mucho mejor desarrollo del arte y la cultura,
para lo cualsin duda la Corporaci6n, serd un importantes instrumento de desarrollo.
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La sefiora carmen Egafia, Agradece la elecci6n y ve en ello la oportunidad con la cual

Tanagra 5e encuentra vigente.

Sin m6s temas que tratar se lenta la sesi6n siendo las 19:15 horas.
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