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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 05 
DEL DÍA 10 ENERO DE 2017 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
 
Siendo las  15:10 Hrs. se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, el Sra. Gloria Carrasco 
Nuñez, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Patricio Lagos Cortes, Sr. José 
Veas Berríos y Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por Sr. Emilio Jorquera Romero, como 
Presidente del Concejo y con la presencia del Sr. David Garate Soto, Secretario Municipal, en 
calidad de Secretario del Concejo.   
 
SR. ALCALDE  
Sres. Concejales, la tabla que vamos a revisar el día de hoy es:  
 
TABLA:  
 

••  Acta Anterior: Acta Nº 02 – 12.12.2016  
                                         

••  Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Contracción Modalidad Honorarios (Salud)  

 

••  Informe Comisiones Sres. Concejales. 
 

••  Correspondencia  
 

••  Varios  
 
SR. ALCALDE  
Esa es la tabla que vamos a desarrollar el día de hoy señores, comenzamos con el primer punto en 
la tabla, Acta Nº 02 de fecha 12 de diciembre 2016, de la cual ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN  
Buenas tardes Sr. Alcalde, en el Acta Nº 02, le acabo hacer llegar al Secretario Municipal dos 
observaciones menores, en la hoja Nº 09 en la intervención del Sr. Alcalde dice paras y debe decir 
para y en la Hoja Nº 11 dice parta y debe decir para, esas son las observaciones que no cambian el 
sentido de la palabra.  
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SR ALCALDE  
Alguna otra observación para el Acta Nº 02, en votación. 
 
SRA. CARRASCO  
Apruebo señor presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor presidente. 
 
SR. ROMÁN 
Aprueba señor presidente, con las observaciones realizadas.  
 
SR. LAGOS  
Apruebo señor presidente. 
 
SR. VEAS 
Apruebo Señor presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Se aprueba por una unanimidad más mi voto de aprobación con las observaciones hechas por el 
Concejal Roman queda aprobada Acta Ordinaria Nº 02 de fecha 12 de Diciembre 2016. 

 
SR. ALCALDE 
Seguimos desarrollando la tabla señores concejales, contratación modalidad Honorarios del 
departamento de Salud, le damos la palabra a la Directora de Salud.  
 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN – DIRECTORA DE SALUD  
Buenas tardes Alcalde señores Concejales proceso a dar lectura a ORD. Nº 005 de fecha 06 de 
enero 2017, a Alcalde subrogante y H. Concejo Municipal, de Directora de Salud, por intermedio del 
presente, junto con saludarle, vengo a informar a Ud. sobre contratación en Modalidad de 
Hono9rarios para el año 2017 por las siguientes funciones: 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-05/10.01.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 02 DE FECHA 12 DE DICEMBRE 2016. 
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Establecimiento de Salud.  
PROFESIONAL  Nº FUNCION  PERIODO  
Kinesiólogo  1 Kinesiólogo posta Las Cruces  Enero y febrero 2017 
Medico  10 Medico servicio de urgencia  Enero a diciembre 2017 
TENS  3 Apoyo TENS servicio de urgencia   Enero a diciembre 2017 
Medico  1 Medico apoyo IRA  Campaña invierno (3 

meses app) 
Kinesiólogo  1 Profesional apoyo IRA Campaña invierno (3 

meses app) 
Medico  1 Medico apoyo establecimientos Enero a diciembre 2017 
Medico  1 Medico gestor  Enero a diciembre 2017  
Medico  1 Medico IRA/ERA extensión horaria  Enero a diciembre 2017 
Odontólogo  2 Programa prótesis, endodoncias Enero a diciembre 2017 
Educadora de 
párvulo  

1 Educadora PADB-CHCC Enero a Diciembre 
2017 

Administrativo  1 Digitadores SIGGES Enero a diciembre 2017 
Auxiliar  1 Guardia servicio de urgencia  Enero y febrero 2017 
Psicóloga  1 Psicóloga programa intervenciones 

alcohol  
Enero a diciembre 2017 

Enfermera  1 Enfermera apoyo SUR Enero y febrero 2017 
Enfermera  1 Programa control joven Enero a diciembre 

(ejecución de 79 
controles app.) 

 
Departamento Salud 
 
Profesional  Nº Función  Periodo  

Informático  1 Informático depto. Salud  Enero a diciembre 2017 

 
De lo anterior informado, se solicita la aprobación del H. Concejo para proceder a su respectivo 
Nombramiento para el año 2017. Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud. Marlene Nuñez 
Bazán Directora Depto. Salud El Tabo.  
 
SR. ALCALDE  
Ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Salud. 
 
SRA. CARRASCO  
Ninguna observación, estos temas se trataron en la Comisión de Salud, así que estaríamos en 
condición es de votar, por mi parte ninguna observación. 
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SR. ALCALDE  
Algún Concejal que quiera agregar alguna duda o consulta. 
 
SR. LAGOS  
Yo quisiera señalar que en la Comisión, estos temas fueron profundamente discutidos y teniendo en 
consideración a mucho de los pagos der los funcionarios se van a solventar con dineros que no 
vienen necesariamente de las arcas Municipales, no hay muchas observaciones que hacer. 
 
SR. VEAS  
Si bien es cierto en la Comisión de Salud solicitamos que en el Ord. Nº 005 fueran desglosado el 
personal que iba ser contratado por convenio, informo que está bien que si se separó. Y lo otro en 
relación al informático, ¿es necesario que sea un ingeniero? 
 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN – DIRECTORA DE SALUD  
En lo posible si, lo que pasa es que eso lo pide el servicio, porque se puso en funcionamiento el año 
pasado el sistema avis para llevar la ficha técnica de los pacientes, por eso el servicio pidió que 
fuera un ingeniero ejecución en informática. 
 
SR. VEAS 
Mi consulta es porque varias veces que fui a algún acto lo vi poniendo música. 
 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN – DIRECTORA DE SALUD  
Lo que pasa es que en el Departamento Habemos una cantidad limitada de personal y de repente a 
ciertas actividades que tenemos el equipo completo ayuda. 
 
SR. ALCALDE 
Dicho esto vamos a someter a votación el Ord. Nº 005 del departamento de Salud, donde solicita la 
contratación de profesionales. 
 
SRA. CARRASCO  
Apruebo señor presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor presidente. 
 
SR. ROMÁN 
Aprueba señor presidente. 
 
SR. LAGOS  
Apruebo señor presidente. 
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SR. VEAS 
Apruebo Señor presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Se aprueba por una unanimidad más mi voto de aprobación el Ord. Nº 005 contrataciones de 
personal honorarios de salud año 2017. 
 
Vistos: El Ord. Nº 005 de fecha 06 de enero de 2017, de la Directora del Departamento de 
Salud El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-05/10.01.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  LA CONTRATACION MODALIDAD DE HONORARIOS PARA EL AÑO 2017, 
POR LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 
Establecimiento de Salud  
PROFESIONAL  Nº FUNCION  PERIODO  
Kinesiólogo  1 Kinesiólogo posta Las Cruces  Enero y febrero 2017 
Medico  10 Medico servicio de urgencia  Enero a diciembre 2017 
TENS  3 Apoyo TENS servicio de urgencia   Enero a diciembre 2017 
Medico  1 Medico apoyo IRA  Campaña invierno (3 

meses app) 
Kinesiólogo  1 Profesional apoyo IRA Campaña invierno (3 

meses app) 
Medico  1 Medico apoyo establecimientos Enero a diciembre 2017 
Medico  1 Medico gestor  Enero a diciembre 2017  
Medico  1 Medico IRA/ERA extensión horaria  Enero a diciembre 2017 
Odontólogo  2 Programa prótesis, endodoncias Enero a diciembre 2017 
Educadora de 
párvulo  

1 Educadora PADB-CHCC Enero a Diciembre 
2017 

Administrativo  1 Digitadores SIGGES Enero a diciembre 2017 
Auxiliar  1 Guardia servicio de urgencia  Enero y febrero 2017 
Psicóloga  1 Psicóloga programa intervenciones 

alcohol  
Enero a diciembre 2017 

Enfermera  1 Enfermera apoyo SUR Enero y febrero 2017 
Enfermera  1 Programa control joven Enero a diciembre 

(ejecución de 79 
controles app.) 

 



ACTA Nº 05 

10.01.2017 

HOJA Nº 6 

 

Departamento Salud 
 
Profesional  Nº Función  Periodo  
Informático  1 Informático depto. Salud  Enero a diciembre 2017 

 

 
SR. ALCALDE  
Señores concejales seguimos desarrollando la tabla, informe de Comisiones. 
 
COMISIONES 
SRA. CARRASCO  
Como presidenta de la Comisión de Salud, tuvimos una reunión bastante extensa y se trataron los 
turnos de urgencia de los médicos que en este momento están atendiendo, se vio la contratación de 
Honorarios, que fue lo que se expuso hoy al Concejo, también vimos la licitación de prótesis dental 
que no teníamos, la Directora nos informó que ya se estaban desarrollando las Bases de la 
Licitación, por parte del Concejal Muñoz se pidió la deuda que hay con el Hospital para tener una 
idea en lo que estamos flaqueando, se analizó la regulación de las horas extras, eso sería todo Sr. 
Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ  
Alcalde si bien es cierto no tengo Comisión para informar, pero quisiera solicitar una Comisión de 
Secpla para el próximo lunes, los temas que me gustaría analizar es la Ejecución de Cartera de 
Proyectos año 2016 y cuál es la proyección para el año 2017 ya sea con fondos concursables o 
fondos propios a las 09:00 hrs. 
 
SR. GOMEZ  
Sr. Alcalde de acuerdo a lo que está pidiendo el Concejal Muñoz, el día de ayer se realizó una 
reunión con la Directora de Secpla donde habíamos 5 Concejales y acordamos tratar los temas que 
solicita el Concejal y más incluso para la primera semana de febrero, porque ella está abocada al 
100% al Saldo Inicial de Caja año 2017, nos sugirió que lo dejáramos para esa fecha.  
 
SR. ALCALDE 
Pero pueden darle una pincelada a los proyectos, no tan profundizada y que vean lo del año 2016, 
Sra. Paula se ha solicitado una comisión para el día lunes, pero me informan que usted habría 
manifestado que prefería que sea la primera semana de febrero ya que está abocada al Saldo Inicial 
de Caja.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
Sí, yo solicite una Comisión de Finanzas, porque necesito preparar el Saldo inicial de Caja que tiene 
directa relación con la Cartera de Proyecto porque ahí se asignan recursos para los proyectos y 
como se me solicito una Comisión de Secpla solo para ver cartera de proyecto yo solicite si me 
podían dar plazo para la primera semana de febrero, para poder traer un buen informe. 
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SR. MUÑOZ  
Como la mayoría de los Concejales están de acuerdo que sea para la primera semana de febrero yo 
no tendría inconveniente, solo quiero manifestar que hay una obra que se está iniciando que 
tenemos observaciones por el proyecto del Estadio las Cruces. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
Sí, porque me había comprometido con algunos Concejales cuando tuviera resuelto el tema del 
Estadio de Las cruces se les iba a informar, aún no está resuelto lo más seguro es que se resuelva 
hoy. 
 
SR. ALCALDE 
Cree usted que el día lunes va a estar resuelto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
En la misma comisión de Finanzas podríamos abordar el tema, sin ningún problema  
 
SR. ALCALDE 
Entonces queda igual para el lunes 16 de enero a las 09:00 hrs. continuamos con las Comisiones. 
 
SR. ROMAN  
Señor Alcalde primero quiero entregarle la asistencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana al 
Secretario Municipal, ya que ayer se realizó, estuvieron presente 5 Concejales y expuso la directora 
en compañía de Don Juan Painequir, fue un exposición extensiva bien detallada de la forma que se 
está trabajando este verano, sacamos algunas conclusiones, se hicieron algunas sugerencias, lo 
cual se las quiero hacer llegar, una era por las cámaras de seguridad, la otra es por la altura de los 
arboles sabemos que no otorgamos ese servicio pero hay sectores bien complicados en lugares 
públicos y en sectores privados ver la posibilidad de licitar ese servicio, ya lo habíamos conversado 
con la Directora de Secpla en algún momento, se iba analizar y estudiar, son inquietudes reales de 
nuestros vecinos, lo otro es implementar  más cámaras de seguridad hoy en día constamos con 14 
cámaras y han funcionado de lo más bien, sería importante aumentarlas ya que tenemos la 
capacidad técnica y un resguardo más amplio para nuestros vecinos, la última sugerencia es que 
inspección siempre toman reclamos y ellos se lo traspasan a cada unidad y generalmente no hay 
una respuesta de inmediato o a veces ni siquiera hay respuesta, esos serían las conclusiones y 
sugerencias que vimos en Comisión, no sé si mis colegas quieran agregar algo más.  
 
SR. LAGOS  
Me quiero referir a lo último que dijo el Concejal Roman en relación a la comunicación que existe 
entre los distintos departamentos, sabemos que a veces entran consultas y esas consultas 
dependen de la comunicación  entre departamentos y de ahí a llegar a una solución del tema, pasan 
muchos días, por eso nosotros teníamos el interés y estamos de acuerdo que se modificara el 
reglamento. 
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SR. LAGOS  
Para establecer alguna normativa que indicara un plazo máximo de respuesta de intercomunicación 
entre los departamentos, ya que a veces no es posible que pase meses y meses y no haya 
respuesta a su inquietud, eso básicamente Señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN  
También quería solicitarse una reunión de Comisión de Seguridad Ciudadana para analizar la 
modificar el reglamento interno de la Unidad de Inspección y Seguridad Ciudadana, esa la queremos 
realizar este lunes 16 a las 10:00 hrs.  
 
SR. LAGOS  
Señor Alcalde el día 06 de Enero a las 10:00 hrs. se llevó acabo la Comisión del departamento de 
Control solicitada por este Concejo con el fin de clarificar el tipo de Auditoria y el procedimiento para 
solicitar y el tipo de financiamiento, además se realizó una serie de dictámenes para de Contraloría 
con el fin de determinar el alcance de función fiscalizadora de la normativa y resolutiva de este 
Concejo, finalmente se nos hizo una entrega de un informe en relación al resultado de las Auditorías 
realizadas en el anterior periodo Alcaldicio. Además el lunes 09   las 09:00hrs. se llevó a cabo la 
Comisión del Departamento de Finanzas con el fin de que se expusiera los alcances la nueva Ley  
20.922 y de qué modo afectara a nuestros funcionarios con el fin de precaver y determinar 
lineamiento en relación a las posibles dudas y conflicto que genere en este proceso, se nos invitó a 
una capacitación que se realizara en las dependencias Municipales el día viernes a las 15:00 hrs.  
 
SR. VEAS  
Quería comentarles que recorrí la comuna, dando fe de los problemas que se han suscitado con el 
tema del aseo, me gustaría que hiciéramos hincapié en el Departamento de Aseo atreves de 
recursos, ya que no me gustaría que hubiera alguna alerta sanitaria por la proliferación de vectores, 
me gustaría hacer hincapié en eso ya que es la cara visible que estamos presentando a la 
Comunidad, solo eso señor presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Señor Alcalde la Comisión que presido no hemos tenido reunión, ya en la primera semana de 
febrero vamos a citar que es la Comisión Social. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias Concejal, pasamos al siguiente punto, Correspondencia. 
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CORRESPONDENCIA  
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL  
Documento que va dirigido a los Señores Concejales a petición de ellos mismo dice lo siguiente, por 
el presente junto con saludarlos y en relación a lo estipulado en la Ley 20.922 en el Art. 4 Nº 3 se 
contempla información de los Prestadores de Servicio suma alzada, de don Manuel Abarca, Don 
Nelson Bazán García, Claudia Larraín Medina, Claudia Pontigo Marchant, Carlos Ramos Hernández 
Karla Rivillo Machuca y Miguel Herrera Marambio, para su conocimiento y fines correspondientes, 
Mauricio Farías Monroy. 
 
SR. ALCALDE  
Ese es el documento que se está entregando ahora, continuamos desarrollando la tabla, varios. 
 
VARIOS  
SR. CARRASCO  
Mi primer Varios, me gustaría solicitar si por el Estadio de las Cruces, El Tabo y El Peral hay algún 
Decreto Alcaldicio, que se nos hiciera llegar. Lo otro que quiero solicitar es que se incrementen más 
cámaras se seguridad en la Comuna sobre todo lo que es en el centro de El Tabo, porque ayer 
haciendo un recorrido unos comerciantes se quejaron que no tenían cámaras que no había 
seguridad, eso es lo que se está comentando. Solicito también al departamento de Secpla el listado 
de los funcionarios y sus horarios, y lo más importante solicito una comisión de Salud para el día 12 
de enero a las 15:00 hrs. además para el 18 y 25 de enero a las 15:00 hrs. y por ultimo quisiera 
consultar a la Directora Jurídica si es factible que un director siga desarrollando sus labores teniendo 
una acusación. No tengo más puntos. 
 
SR. MUÑOZ  
Mis varios tiene que ver con una inquietud que mantiene los funcionarios de salud  con respecto a 
una solicitud que le habían entregado a usted el año pasado por un posible reajuste de sus salarios, 
ellos dicen que están sujetos a una respuesta que usted debiera entregarles y  esperan si es posible 
si es posible que dentro de los días que vienen tenerles una respuesta, necesitan saber si va hacer 
efectivo o no. otro tema que ya lo he tocado en los concejos anteriores pero quiero reiterarlo es por 
las calles que están excesivamente secas y es riego que nos habíamos comprometido en hacer  
 
SR. ALCALDE 
Sobre eso, el carro ya está listo, solo estamos a la espera al conductor para enganchar el carro, 
faltaba solamente que se arreglara algunos detalles, vamos a sacar agua de mar ya tenemos la 
autorización de la Capitanía de Puerto. 
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SR. MUÑOZ  
Y mi último Varios tiene relación con la congestión que se provoca en todo el trayecto en Av. Las 
Salinas, porque no hay una regulación clara de donde se pueden estacionar los vehículos y donde 
no, sobre todo la locomoción colectiva interprovincial, bloquean los pasos y se produce una 
congestión, y también los vehículos que se estacionan frente el comercio no respetan los cruces y 
por último que inspectores se den sus vueltas a las horas más críticas para que por los multen ya 
que claramente no respetan las señaléticas, sabiendo ellos como conductores que existen normativa 
y no es necesario que estén señalizadas para que ellos sepan si pueden o no estacionarse. 
 
SR. ROMAN  
Alcalde voy a seguir insistiendo en el tema de los pasos peatonales, en unos Concejos atrás, lo 
había solicitado en mis varios, en el paseo Arturo Prat hacia la terraza. 
 
SR. ALCALDE  
Se va a contratar a dos personas, porque el departamento de aseo no tenía disponibilidad. 
 
SR. ROMAN  
Lo otro es para recordar que la licitación por la mantención de vehículos Municipales venció el 31 de 
diciembre, estamos claros que puede prorrogarse, pero la idea es que se llame a Licitación lo antes 
posible. 
 
SR. LAGOS  
Quisiera ser referencia a una situación que se ha planteado por el cobro de los estacionamientos, se 
me ha informado por partes de vecinos del sector de playa chica que según los que indicaban las 
bases iba a existir un cobro diferenciado en ese sector y así lo dice en el Ord. Nº 089 en el punto 1.2 
donde dice considerar cobro diferenciado en Av. La playa, desde Av. Errazuriz hasta casa Reposo 
de Fonasa situación que en la práctica no se ha materializado de hecho existen letreros en los 
cuales yo fui personalmente a fiscalizar y la información que se da es que claro el cobro parte desde 
los $2.500 y no se informa que existe un cobro diferido con la posibilidad de estar media hora de 
manera gratuita y luego se va cobrando un monto hasta un monto máximo de $2.500, eso ha 
generado un problema, considero que se debe ver ese punto que se canalice la información de la 
manera que corresponde, eso es como primer punto. El segundo punto al cual voy hacer referencia 
es relación al conflicto que se está viendo afectado el Estadio de Las Cruces, por lo que entiendo lo 
vamos discutir el lunes en la Comisión y espero que en ese momento se clarifique todos los 
problemas para mayor tranquilidad de todos los vecinos y del club deportivo que se está viendo 
directamente afectado, en tercer lugar quisiera también referirme a un cobro que se está realizando 
en el sector de las salinas, al final donde están las playas quisiera solicitar un informe del 
departamento Jurídico en relación a la licitud que tiene ese cobro, para que nosotros como Municipio 
podamos tomar  los lineamientos y el actuar que se considere pertinente, que está siendo afectada y 
problemática para todos los vecinos y los visitantes del sector. 
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SR. VEAS 
Señor Alcalde me gustaría aprovechar la oportunidad para llamar a la Sra. Paula Cepeda Directora 
de Secpla y responsable de la unidad técnica del proceso de Licitación para que nos muestre el 
decreto de adjudicación, contrato firmado, el decreto que aprueba el reglamento, la boleta de 
garantía del 5%, las pólizas de seguro ya que quedaron de tenerla después de la firma de 
documento que esta estampado en el Art. 29 de las bases administrativas, las pólizas de accidentes 
del trabajo, las de seguro de civil general, un documento que certifique el 60% de contratación de 
personal de la comuna, para que nos aclarara en este momento. Como segundo punto y dado a los 
cambios que se han suscitado, dentro del Municipio me gustaría saber si están todos los contratos al 
día de hoy, tanto contrata como honorarios y que ojala que con los cambios los sueldos no se 
modifiquen ya que todos los argumentos que se han hecho es que van en beneficio de la 
Municipalidad y en potenciar los departamentos. Eso es todo Sr. Alcalde.  
 
SR. ALCALDE  
Sobre el último punto, le puedo informar que todos los cambios que decide hacer la administración 
son única y exclusivamente hechos por la administración, si es en beneficio o no, eso lo evalúa la 
administración en conjunto con los asesores más directos que tiene el Alcalde, no es materia de 
planteamiento de la sala de concejo, porque los cambios se hacen a criterio de la administrador en 
este caso el Alcalde y él es autónomo en hacer todo este tipo de modificaciones, eso para que le 
quede claro, ahora si usted quiere pedir algún contrato o algo con lo que usted no esté de acuerdo lo 
solicita por escrito y al concejo siguiente se le tiene los antecedentes acá. Respecto al otro tema con 
todo lo que solicito para la directora de Secpla yo le pediría un poco de respeto, cuando quieran 
pedir todo ese tipo de cosas para que estén preparadas las carpetas y puedan llegar 
inmediatamente acá y no se pida una artillería de cosas que puede que los Directores no estén 
preparados, así que por favor les pediría que si ustedes tiene alguna inquietud o algo siempre 
cuando se va a votar se piden los antecedentes para tenerlos a la vista y poder votar respaldados 
administrativa y jurídicamente para que puedan emitir un voto como corresponde, de todas maneras 
vamos solicitar que venga la Directora y si puede traer la carpeta de la licitación que acaba de pedir 
el Concejal Veas. 
 
SR. VEAS 
Sr. Alcalde encuentro completamente valido su comentario en relación a la solicitud de los 
documentos, este proceso ya está en marcha a mí no me gustaría que después nos encontráramos 
con problemas que tengamos responder como Municipalidad, ya que se ha incurrido en varias faltas, 
ha habido varios reclamos en la Municipalidad con respecto con los cobros, yo también me vi en 
vuelto hoy antes de venir a Concejo con un cobro que se me estaba haciendo ya que no estaba el 
letrero que corresponde instalado, tengo el respaldo de las boletas, de unos certificados que entrega 
la máquina y la fotografía, más que nada eso para que después no nos veamos afectados con algún 
contribuyente. 
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SR. ALCALDE 
Perfecto, de todas maneras se traerán los antecedentes. En tiendo que cuando yo no estuve se 
presentó esa Licitación en Concejo y fue aprobada.  
 
SR. LAGOS 
Lo que se está manifestando tiene que ver con la implementación del proceso Licitatorio y ya no con 
la Licitación misma porque está ya fue votada y estamos en el proceso de implementación y sobre 
este proceso han ido surgiendo dudas, problemáticas que es necesario como Municipio enfrentemos 
y demos respuesta a la comunidad. 
 
SR. VEAS 
Donde tratamos el tema, consulte sobre las pólizas de seguro y me dijeron que lo iban a tener acá 
una vez se firmara el contrato, entiendo que la unidad técnica responsable es Secpla hasta la 
implementación, la póliza de seguro debiera tramitarla el departamento. 
 
SR. ALCALDE 
La póliza de seguro la debiera ver la empresa porque ellos están contratando. 
 
SR. VEAS  
La póliza está establecida en las bases administrativas que las pólizas van a nombre de la 
Municipalidad y estarían después de la firma de contrato. 
 
SRA. CARRASCO  
Para su tranquilidad el tema de la Licitación, se comentó y se hicieron todas las consultas, salvo que 
quedaron algunas pendientes pero nosotros como concejo pedimos toda la información que no se 
había presentado en el primer Concejo para su aprobación, para que usted tenga en antecedentes.  
 
SR. ALCALDE  
A lo que yo voy es que el proceso post Licitación, a eso me estaba refiriendo que una vez firmado 
los contratos se esté dando cumplimiento al compromiso que tiene la empresa con la Municipalidad, 
porque la empresa tiene plazos que cumplir para entregar la documentación. Si no tiene más  Varios 
Concejal Veas y mientras llega la información continuamos con los Varios. 
 
SR. GOMEZ 
Sr. Alcalde tengo algunos Varios para que los vayamos viendo en el camino, quiero saber si hay 
fechas para trabajar en el plano regulador de la Comuna año 2017. 
 
SR. ALCALDE  
Que bueno que se toco ese tema, nosotros estamos esperando a una persona que es Asesor 
Urbanista, estamos esperando si tiene oportunidad de tiempo para trabajar con nosotros, queremos 
trabajar una vez a la semana con el ya que son un poco escaso ese tipo de profesionales. 
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SR. GOMEZ 
Que bueno, el otro tema es para saber que pasa con la instalación del Banco Estado para la 
Comuna. 
 
SR. ALCALDE  
Que bueno que toco ese tema también, el Departamento Jurídico ya reviso el contrato, había unas 
observaciones muy pequeñas, estamos esperando que responda el Banco lo más seguro es que se 
firme al final de esta semana, estamos esperando solamente que lo coordinen con fecha y hora, 
pero esta semana queda definido. 
 
SR. GOMEZ 
Mi tercer punto Alcalde es que se acaba de encargar un nuevo encargado de vehículos, me gustaría 
un informe de cómo va a recibir ese departamento, sobre todo por los permisos de circulación, 
patentes, me gustaría que nos hicieran llegar ese informe al Concejo. 
El cuarto punto tiene relación con la quebrada de Córdova sobre el ejercicio comercial que se esta 
haciendo, en la playa hay kioscos, estacionamientos, me gustaría saber si ese sector esta 
cancelando al departamento de rentas los permisos correspondientes. 
 
SR. ALCALDE 
Hay un parte que tiene que ver con nosotros la otra parte pertenece a la Comuna de El Quisco y la 
parte de la playa es de Capitanía de Puerto. 
 
SR. GOMEZ 
Si, solo quiero saber sobre la parte de los estacionamientos y kioscos, solo eso seria todo Sr. 
Alcalde. 
 
SR. ALCALDE  
Mientras esperamos que venga la Directora de Secpla, quiero informarle que hay un programa de 
actividades de la temporada estival para esta temporada, se les hará hacer llegar el programa para 
que conozcan cada una de ellas y puedan participar ojala de todas, hay un programa por la línea 
deportiva y otra por la línea cultural. La parte Cultural esta enfocada para todas las edades, más que 
nada para las familias y lo deportivo tenemos campeonato body board, campeonato de pesca, de 
voleibol playa hay maratón de zumba, cine, encuentro de folclor México-Chile, etc. 
 
SR. LAGOS 
Señor Alcalde se nos paso solicitar la Comisión del Departamento Jurídico para el miércoles 18 a las 
9:30 hrs. para que se haga la notificación por intermedio del Secretario Municipal, muchas gracias. 
 
 
 
 



ACTA Nº 05 

10.01.2017 

HOJA Nº 14 

 

SR. ALCALDE 
Sra. Paula existe una inquietud respecto a los antecedentes de la Licitación de Concesión se 
Estacionamientos, principalmente si están las garantías, los seguro que se comprometió la empresa 
y todo lo que respecta a la Licitación, porque esta Licitación esta aprobada pero si la empresa a 
cumplido con los antecedentes que tenia que cumplir para comenzar a ejecutar y además existe una 
duda de cómo quedo establecido en la Licitación el cobro en el sector de  playa chica de Las Cruces 
si es por tiempo determinado o por un total de todo el dia. 
 
SRA. PAULA CEDEPA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Yo entiendo que el cobro quedo establecido proporcional, pero lo voy a verificar porque se hizo una 
solicitud sobre eso. Respecto a la firma de contrato el contratista debería traer la boleta de garantía 
entiendo que si la trajo, lo que no se a traído y se esta notificando a la Unidad Técnica  son las 
pólizas, porque cuando en las bases no establece la fecha de entrega de las pólizas, entonces el 
manifestó que tenia el derecho de entregarlas en forma posterior dado que las bases no eran 
explicitas en la fecha, lo que estamos haciendo ahora es solicitarle a la Unidad Técnica que es 
transito que los notifique a la empresa y les de un plazo de entrega. 
 
SR. ALCALDE 
Si porque ellos la pueden entregar la Póliza  el 27 de febrero, para que quede establecido, Directora 
Jurídica dénos su apreciación.  
 
SRTA. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA JURIDICA 
Como no se señalo en las Bases el plazo especifico de la entrega oportuna de las Pólizas, se le 
señalo a la persona que la normativa de los plazos deben ser en forma oportuna por lo tanto si es 
para la temporada estival, el en el momento de trabajar y empezar el contrato de debe entregar este 
documento, eso es lo que se señala en Ley por si en el contrato no lo dice, no es un error grave el 
que no se haya nombrado en las bases. 
 
SR. ALCALDE  
Con respecto a ese existe un plazo estimativo mas o  menos, según por lo que usted sabe ¿la 
Unidad de Transito se comunico con el oferente? 
 
SRTA. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA JURIDICA 
Por lo que tengo entendido se que si. 
 
SR. LAGOS 
Seria bueno que para futuros procesos Licitatorios se tomara en cuenta esto, y de manera estricta se 
vieran las fechas para que se cumplan los plazos. 
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SR. ALCALDE 
Tuve una reunión el dia de ayer de manera informal con los Sres. Concejales y lo volveré a decir y 
ahora no tengo ningún inconveniente en dejarlo en acta que por razones obvia yo me distancio lo 
mas posible de este tipo de Licitación principalmente lo que es estacionamientos. 
En algún punto esta establecido los cobro, los horarios y la diferenciación, por favor déjenlo claro. 
 
SRA. PAULA CEDEPA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Dice valor cobro, en sector playa chica de Las Cruces principalmente en Av. Errázuriz desde Jorge 
Matetic hasta el puente la hoyada y de playa chica hacia playa grande, por Av. La Playa hasta casa 
de reposo será diferenciado, el valor de cobro será $200 por cada 15 minutos con un máximo de 
$2.500 por jornada. 
 
SR. ALCALDE  
Lo que manifiesta el Sr. Concejal es que van a tener que fiscalizar porque no se esta haciendo uso 
de ese derecho que esta establecido ya que el turista llega e inmediatamente se le hace cobro de 
total de $2.500. 
 
SR. LAGOS  
Si quisiera agregar al respecto que se instalaron letreros donde se establece como tarifa única el 
monto de $2.500 y eso está generando una malversación o confusiones entre los usuarios y la 
persona está encargada, entonces sería bueno que cambiaran los letreros para que las personas 
puedan pagar lo que corresponde.  
 
SR.ALCALDE  
Con respecto a las bases quisiera hacerle un consulta, ¿en las bases esta establecido que debe ser 
así el cobro o esta sugerido al licitador que sea así? 
 
SRA. PAULA CEDEPA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Esta estipulado en las bases y de hecho el año pasado uno los problemas que hubo es que 
reclamaban que era costo fijo, los principales reclamos eran de los dueños de los restaurante, hubo 
una reunión con la cámara de comercio y nos comprometimos como Municipalidad que en estas 
bases el cobro iba a estar diferenciado, y eso queda normado en la señaléticas, es importante que 
inspección cuando la empresa empieza a operar hacer fiscalización, verificando el letrero que se 
instala y lo que se esta cobrando. 
 
SR.LAGOS 
Esos vecinos que usted menciona de los restaurantes son los que manifestaron la problemática en 
los cuales ellos se vieron afectados, yo verifique en terreno cual era la información que tenía los 
letreros, y precisamente era la única tarifa, al final ese es el problema  que le están generando a los 
vecinos, espero que se pueda fiscalizar lo antes posible. 
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SR. ALCALDE 
Concejal Veas las preguntas que usted quería hacer ya que tenemos a los Directores acá. 
 
SR. VEAS  
Ya que estamos viendo las bases, me gustaría saber cómo es el ¿cobro en Av. San Marcos? 
 
SRA. PAULA CEDEPA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Los cobros en las calles de centro urbano, centros comerciales, Av. San Marcos, Av. Litoral de los 
Poetas, será diferenciado y  será de la primera media hora libre de cobro, pasado estos 30 minutos 
el cobro ira subiendo cada 15 minutos hasta el tope de $2.500 por jornada. 
 
SR. VEAS  
Gracias, antes de venirme a Concejo le hice saber esto a un supervisor y me comento que recién le 
habían entregado las maquinas con estos descuentos, tengo una foto aca donde dice que el cobro 
es de $200 cada 15 minutos, y en ningún momento se hace referencia de los 30 minutos gratis que 
están establecidos, para que transito también vea los letreros y no hayan problemas con los 
contribuyentes. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, esto debe ser de acuerdo a lo que se Licito.   
 
SRA. PAULA CEDEPA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Los minutos libres también fue lo que solicitaron los contribuyentes. 
 
SR. VEAS 
También tengo la pregunta sobre la boleta de garantía por el 5%ya está, porque entiendo que aún 
no se ha firmado el contrato o si? 
 
SRA. PAULA CEDEPA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Si, nosotros la recibimos y la ingresamos a Tesorería Municipal y se libera cuando termine el 
Contrato. 
 
SR. ALCALDE 
¿De cuánto es la Licitación? 
 
SRA. PAULA CEDEPA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Es de $78.000.000.- 
 
SR. VEAS 
Y hay algún resguardo de la entrega de la boleta de garantía y si hay algún documento que certifique 
del personal que trabajar el 60% sea de la Comuna. 
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SRA. PAULA CEDEPA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Si existe la entrega se la boleta, se la haremos llegar y sobre el personal eso lo ve la Unidad 
Técnica.  
 
SR. VEAS  
Yo entiendo que el proceso Licitatorio, secpla es la Unidad Técnica hasta la entrega de los 
estacionamientos al concesionario. 
 
SRA. PAULA CEDEPA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
No, nosotros hasta que se adjudica, y ahí se envía a juridico para la firma del contrato y de ahí la 
Unidad Técnica tiene que verificar la correcta ejecución del contrato. 
 
SR. VEAS  
Me gustaría ver como puedo solicitar para verificar eso. 
 
SRA. PAULA CEDEPA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Es que lo puede solicitar aquí en Concejo y la Unidad Técnica se lo tendría que hacer llegar y todo lo 
que solicita. 
 
SR VEAS 
También me gustaría el Decreto que aprueba el contrato. 
 
SR. LAGOS  
Si, y también me gustaría solicitar un a copia del contrato. 
 
SR. ALCALDE  
A hecho ingreso el Jefe de Transito, Sr. Pedro Espinoza, necesitamos hacerle una consulta sobre el 
proceso Licitatorio de los estacionamientos, lo primero es si el contratista cumplió con el 60% de la 
contratación. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA – JEFE DEPARTAMENTO TRANSITO  
Buenas tardes, tuve una reunión el dia de ayer con el contratista, referente a este tema, fui a la Omil 
a buscar gente para trabajar y la Omil no tiene mas del 5% de gente para trabajar en los 
estacionamientos, entonces yo les pedí que me dieran un certificado que dijera que no hay gente 
para trabajar y esto no es primera vez que pasa, sucede todos los años no es primera vez.  
 
SR. ALCALDE 
Quería referirme a lo que dice el Jefe de Transito, que no solamente pasa con los estacionamientos, 
pero lamentablemente si ustedes preguntan en algún local comercial de la Comuna cuanta gente es 
de acá se van a encontrar que no es mas del 10% o 15% de la Comuna de El Tabo, ya que lo dijo 
Don Pedro yo quería corroborarlo para que ustedes vean que la situación es compleja. 
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SR. ALCALDE 
Ayer precisamente estaba conversando con el Jefe de Transito porque llevamos mas de una 
semana tratando de buscar jóvenes que quieran trabajar en la pintura de los pasos de peatones y 
nadie quiere, incluso tenemos pensado en contratar por horas. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA – JEFE TRANSITO 
Referente a eso, también me ha costado referente al departamento de Transito  para el proceso del 
permiso de circulación yo quiero habilitar dos puntos en El Tabo, y cuando uno les dice que es de 
lunes a viernes un horario y sábado y domingo de 09:00 hrs. A 13:00 hrs. No hay muchos 
interesados y que es solamente febrero y marzo, referente al pintado de pasos de peatones de 
noviembre que tengo comprada la pintura y no tenemos gente para que trabaje. 
 
SR. ALCALDE 
La otra consulta referente a los estacionamientos, es si se ha fiscalizado los letreros que tienen que 
tienen que estar en El centro de El Tabo donde tiene que diferenciarse el cobro con respecto a los 
tiempos y tarifas. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA – JEFE TRANSITO 
Separemos Las Cruces y El Tabo, yo llegue de mis Vacaciones el 3 de enero yo deje indicando en 
los puntos que se pueden instalar letreros en El Tabo y lo mismo en Las Cruces, referente en Av. 
San Marcos que quede claro que la primera media hora es libre, al minuto 31 se comienza a pagar, 
no así la calle Jonás, en la calle Riquelme desde el minuto 1 vale $200 de acuerdo a las Bases, en 
Las Cruces el problema que hubo es que la persona que instalo el letrero ayer lo notifique que los 
cambiara, hoy no tuve la oportunidad de salir a verificar si ya fueron cambiados en calle Errazuriz 
estaban los letreros que dicen $2.500 y deberían ser diferenciado, los $2.500 comienza solamente 
de la casa de reposo a hacia playa grande ese fue el problema que se produjo, además que el joven 
que estaba trabajando es no estaba bien informado, yo ayer me comunique con el concesionario y 
me informo que iba a cambiar los letreros. 
 
SR. LAGOS  
Quisiera ser presente, sobre lo que nos acaban de indicar acá que el responsable del Depto. de 
Transporte, como a funcionado todo el proceso licitatorio, yo le solicitaría a Don Pedro que pusiera 
atención en la implementación que a tenido el licitante en relación a los cobros referidos ya que 
están generando un problema, así que le hago ese encargo. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA – JEFE TRANSITO 
Referente a eso el concesionario lo tiene bien claro, porque el para postular tuvo que leer las bases, 
incluso les voy a comentar algo el dia de hoy me llama el concesionario y me dice que en el centro 
de El Tabo la primera media hora es gratis, pero en el minuto 31 cobro los $600, yo le explique que 
en las beses están claras y el me dice que no le conviene que si es así mejor deja los 
estacionamientos. 
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SR. PEDRO ESPINOZA CERDA – JEFE TRANSITO 
Así que lo iba analizar después de eso me devuelve el llamado y me dice que le quedo claro que 
leyó las bases, ahora los letreros del centro de El Tabo se comprometió de aquí a mañana a 
pegarles los 30 minutos libres. 
 
SR. LAGOS 
Además debería agregarle que el cobro es de $200 cada 15 minutos y que el tope es de $2.500 o si 
no genera problemas. 
 
SR. VEAS 
Don Pedro una consulta, esta es la misma empresa que se concesiono el año pasado y también 
tuvo el mismo problema con la contratación de gente.  
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA – JEFE TRANSITO 
Si es la misma empresa pero desconozco si tuvo problemas con la contratación de gente el año 
pasado. 
 
SR. VEAS  
Porque me llama la atención que no se hayan hecho esas modificaciones en las bases 
administrativas, porque no encuentro una respuesta válida echarle la culpa a la Omil por no tener 
gente para trabajar, yo en mi local tengo 5 currículum de personas que quieren trabajar de la 
comuna, y lo otro en relación a todos los problemas que han suscitado voy hacer referencia a las 
bases administrativas donde dice termino anticipado del contrato, dice: el no cumplimiento de los 
términos estipulados del contrato como incumplimiento del plazo de concesión, propuesta 
económica, horario de funcionamiento, plazos de pago, y en lo general cualquier otro incumplimiento 
de las obligaciones del contrato de parte del adjudicatario que no provengan por fuerza mayor o 
fortuito, por inclusión del pago de los montos de adjudicación, las discrepancias en la unidad técnica 
y el adjudicatario serán resuelta a lo señalado en las presentes bases. Hasta el momento y leyendo 
las bases administrativas el concesionario estaría en incumplimiento de las beses, así que lo pongo 
en antecedentes en este Concejo. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA – JEFE TRANSITO 
Yo no le estoy echando la culpa a la Omil, si uno le pone el 60% es porque quiere privilegiar a la 
Comuna para que la gente trabaje, ahora ya si no le gusta nosotros no tenemos nada que hacer, yo 
veo la parte técnica en el sentido que la empresa le funcione la implementación los cobros y todo 
eso, si no se a firmado contrato Desconozco los motivos por lo cual no se a hecho, como les decía 
yo vengo llegando el 3 de enero estoy recién. En el momento de la visita a terreno se presentaron 5 
empresas incluyendo la adjudicada y al momento de licitar en el portal solo se presento una, y 
dejarla desierta es perder los $70.000.000 que pide la Municipalidad. 
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SR. LAGOS 
Yo quisiera señalar que ese es un claro indicio de que tal vez la licitación no es la solución al 
problema de los estacionamientos del centro de El Tabo, quizás hay que analizar otras alternativas, 
puede ser que el Municipio se hiciese cargo de esos cobros y todo el dinero que ingrese sea para la 
Municipalidad, no digo que sea la mejor solución pero si un opción, una que no habían mas 
interesados. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA – JEFE TRANSITO 
Hay muchas cosas que se podrían hacer, pero ahora la contraloría prohíbe todo eso, solamente hay 
que licitar si o si, incluso hace años fuimos investigados porque los que pagaban el permiso de 
circulación acá no pagaban estacionamientos afortunadamente no quedo plasmada en ningún 
documento, nosotros entregábamos un logotipo como imagen corporativa, usted tiene razón quizás 
las licitaciones no han sido de las mejores pero es la opción que hay. 
 
SR. GOMEZ 
Quiero referirme al tema de la Omil, primero no todos los ciudadanos de la comuna están inscritos 
en la Omil, tenemos bastante gente trabajando en los estacionamientos y creo que ustedes mismo 
los Concejales lo han corroborado que es gente que no esta inscrita y el otro tema en el centro de El 
Tabo los mismos comerciantes solicitaron urgentemente que se sacaran a los borrachos que 
estaban afueras de los locales ahora con esto se limpio, lo que se tiene que aplicar y de acuerdo a 
las bases hacer lo que dice ahí, la Inspección del trabajo lo mas probable es que lo vayan a fiscalizar 
al igual que SII que son entidades que están fuera de nuestra jurisdicción, pero lo que nos 
corresponde a nosotros es apurarlos a que cumpla con las normas y así nuestros comerciantes no 
van a tener problema. 
 
SRA. CARRASCO  
Quiero hacer una acotación, estoy de acuerdo con lo que están planteando los Concejales y Don 
Pedro Espinoza, pero creo que también partió el tema por los inconvenientes que a tenido la 
Licitación, Las Bases, la confección y todo eso, si la licitación se hubiese hecho a tiempo, creo que 
deberían haber empezado a trabajar el primero de enero, todo fue muy encima y eso nos esta 
causando bastante inconvenientes, tengo entendido que anteriormente se han hecho a licitaciones y 
no ha habido problemas, estos es para que nos sirva de experiencia y que las cosas si se tienen que 
hacer con tiempo. 
 
SR. VEAS 
Me comprometo que para el próximo Concejo traer las fotos de los reclamos que han hecho los 
comerciantes, vuelvo a dejar en claro que estamos incurriendo en una falta y lo dejo en 
conocimiento. Lo ultimo y en relación a lo conversado con la Sra. Yenny Marín el dia de ayer, me 
gustaría que se creara la Comisión de Personal y Prevención de Riesgos para darle funcionamiento 
a este departamento. 
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SR. ALCALDE 
El Departamento de Personal depende de Administración y Finanzas. 
 
SR. VEAS  
Queremos empezar a trabajar con prevención, que la ACHS nos hiciera una presentación del plan 
de trabajo en conjunto con la Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE  
Aquí al parecer estamos incurriendo en una tremenda falta, ni la Sra. Yenny Marín y el Sr. Miguel 
Herrera no pueden solicitar nada si pasar antes por sus Directores por que ellos son la cabeza de 
cada unidad. Sr. Mauricio Farias usted esta en conocimiento de lo que esta pidiendo la Sra. Yenny 
Marín, aquí el Funcionario no puede sobresaltar jerárquicamente al Director quiero dejar claro eso. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
Claramente, básicamente me reuní con la Sra. Yenny a razón de la reunión que tuvieron el dia de 
ayer con los Sres. Concejales lamentablemente el dia de ayer me tuve que ausentar por motivos 
personales y hice uso de mi permiso administrativo, no me contó en detalle de esta situación lo voy 
hablar con ella, si necesita una comisión hay que solicitarlo en este caso con el presidente de la 
Comisión de Finanzas. 
 
SR. VEAS  
Entonces me gustaría saber el procedimiento porque me gustaría que participara el Departamento 
de Personal y Prevención de Riesgos.  
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
Tiene que solicitarlo a DAF y yo cito a la encargada de Personal si lo encuentro prudente o no. 
 
SR. VEAS 
Pero como puedo solicitar la Comisión. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
Con el Concejal que tiene a cargo la Comisión de Finanzas. 
 
SR. VEAS 
Esta bien, gracias. 
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SR. ALCALDE 
Señores Concejales siendo las 16:40 minutos se levanta la sesión  
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