Acta N° 1
Consejo Regional de la Sociedad Civil
La Serena 13 de octubre de 2015
Hora de inicio: 10:00 horas
Hora de término: 12:45 horas
Lugar: Dirección Regional de SENADIS
Preside Directora de Senadis Cecilia Tirado Soto
1- Se presentan los consejeros Consejo Regional de la Sociedad Civil
2- Se procede a la elección votación para los cargos.
3-distribución de los cargos
4- puntos varios
Preside la directora de Senadis, dando la palabra de bienvenida a los nuevos
consejeros.
1- Se presentan los nuevos Consejeros de la Sociedad Civil ante la directora de
SENADIS
La nómina Consejo Regional de la Sociedad Civil
Cada uno de ellos se presentan e informan a la organización a la que pertenecen,
en la cual han sido elegidos para trabajar con las personas en situación de
discapacidad en la región de Coquimbo.
2-Se lleva a efecto la votación entre los consejeros votando en una papeleta solo
por un nombre para después llevar el conteo de los sufragios que contó con la
presencia de la directora de SENADIS, Cecilia Tirado Soto y el funcionario Sergio
Véliz, esta se realizó sin ningún problema
NOTA: La consejera
Rosa Urqueta se nombró como vise presidenta por consenso de los demás
consejeros.
3- La distribución de los cargos y votos obtenidos por cada consejero es la
siguiente :Héctor Ahonzo Flores 3 votos , Luis Carmona Carmona 2 votos,
Ximena Muñoz 1 voto, Marta López 0 voto y Margarita Cortés 0 voto.

La directiva del Consejo de la Sociedad Civil quedó conformada de la siguiente
manera:
Héctor Ahonzo Flores: presidente
Rosa Urqueta: vice presidenta
Luis Carmona Carmona: secretario de acta
Sra Ximena Muñoz
Marta López
Margarita Cortés
La directiva del consejo que regirá por un periodo de 4 años solo que el secretario
tiene un periodo de dos años en sus funciones como secretario de acta del
consejo.
Se leen las funciones y deberes y artículos transitorios por la directora de
SENADIS del material entregado a cada consejero
Asistencia a la reunión.
1-.Cecilia Tirado Soto
2- Sergio Véliz
3.- Héctor Ahonzo Flores
4-.Rosa Urqueta
5- Ximena Muñoz
6-. Marta López Donoso
7-. Margarita Cortés
8-. Luis Carmona Carmona

