
ACTA Nº 10 

08.03.2017 

HOJA Nº 1 

 

 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 10 
DEL DÍA 08 MARZO DE 2017 

EN EL NOMBRE DE DIOS ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:22 horas, se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Gloria 
Carrasco Nuñez, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Patricio Lagos 
Cortes, 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 Ordinaria Nº 05 – 10.01.2017  
                             Acta Ordinaria Nº 06 – 17.01.2017 
 

••  Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Conciliación Causa Laboral “Vergara con Castagnet” (Jurídico) 

 

••  Informe Comisiones Sres. Concejales. 
 

••  Correspondencia  
 

••  Varios  
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Anterior Nº 05 de fecha 10 de enero de 2017. 
Ofrezco la palabra. 
 
SRA. CARRASCO 
Señor Alcalde, en la hoja Nº 4, donde habla el señor Lagos, dice “der” y debe decir “de”. 
En la hoja Nº 9 dice “señor Carrasco” y debe decir “señora Carrasco”. Eso no más señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales, el Acta Ordinaria Nº 05 de fecha 10 de enero de 2017. 
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SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada el Acta Ordinaria Nº 05 de fecha 10 de enero de 2017. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-10/08.03.2017, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 05 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2017. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Ordinaria Nº 06 – 17.01.2017, ofrezco la palabra. 
 
SRA. CARRASCO 
Señor Alcalde, en la hoja Nº 18 dice “empleados” y es “funcionarios”. 
En la hoja Nº 22 está escrito dos veces la palabra, “también” (el primer “también está demás). 
En la Hoja Nº 25, dice “no tenía mucho”, hay que eliminar la palabra “mucho”. Eso no más señor 
Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales, el Acta Ordinaria Nº 06 de fecha 17 de enero de 2017. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada el Acta Ordinaria Nº 06 de fecha 17 de enero de 2017. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-10/08.03.2017, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 06 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Conciliación Causa Laboral “Vergara con 
Castagnet”. 
 
CONCILIACION CAUSA LABORAL “VERGARA CON CASTAGNET” 
SRTA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Venas tardes señor Alcalde, señores concejales, voy a dar lectura al, Oficio Nº 006 de fecha 7 de 
Marzo de 2017, de la Dirección Jurídica. 
Por el presente y junto con saludarle, me dirijo a Uds., para solicitar acuerdo de concejo para 
proceder a autorizar el haber llegado a Conciliación en torno a la causa Caratulada “Vergara con 
Castagnet”, en procedimiento laboral según audiencia desarrollada por la abogada Karla Rivillo, 
con fecha 28 de febrero del presente, en el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso y que 
se fijó de la siguiente manera: 
“Llamadas las partes a conciliación se produce parcialmente en los siguientes términos: 
1.La parte demandada Ilustre Municipalidad de El Tabo, sin reconocer en modo alguno los 
hechos afirmados en la demanda y con el único fin de poner término al presente juicio respecto 
de esta demanda, se obliga a pagar al actor, la suma única y total de $450.000 mediante un 
cheque extendido nominativamente y sin cruzar a nombre del trabajador, el que será dejado con 
fecha 14 de marzo de 2017, en custodia dela unidad de servicios del tribunal, para ser entregado 
a la sola petición verbal de la parte demandante en su oportunidad. 
2.El demandante acepta el ofrecimiento, forma y modo de pago, previamente informado sus 
derechos. 
3.La parte demandada declara que, el acuerdo alcanzado es bajo condición de ser aprobado por 
el Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de El Tabo. 
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SRTA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
4.En el evento de cumplirse ampliamente este acuerdo, las partes se otorgan el más amplio y 
completo finiquito en relación a los conceptos demandados, declarando que nada se adeudan 
bajo ningún concepto. 
5. Cada parte pagará sus costas. 
El Tribunal tiene por aprobada la conciliación a que llegaron las partes la que tiene el valor de 
sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. 
Que de lo antes descrito y de la conciliación arribada es que solicito acuerdo de concejo para 
pagar la suma única y total de $450.000, hecho que a todas luces es muy beneficioso para el 
patrimonio municipal, atendiendo que además el Municipio no pagará costas de ña cauda. 
Sn otro particular, les saluda cordialmente, Yazna Llullé Navarrete. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. LAGOS 
En relación al Oficio Nº 006, se deja constancia de que este tema se trató en una comisión, en 
que los concejales que asistieron en su oportunidad estuvieron de acuerdo en los términos en 
que se está llegando a esta conciliación. Por lo demás y por lo que se presenta en este Oficio Nº 
006, no nos queda más que quedar conforme con lo que se ha realizado en el sentido que se ha 
previsto, porque claro, el pago que se está realizando en estos momentos, no permite al 
demandante volver a accionar nuevamente contra el municipio bajo estos mismos términos. Y 
que además cada una de las partes se va a hacer cargo de las costas, que también eso es 
importante de destacar. Eso señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, procedemos a la votación de la Conciliación Causa Laboral “Vergara 
con Castagnet”. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
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Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada la votación de la Conciliación Causa Laboral “Vergara con Castagnet”. 
 
Vistos: El Oficio Nº 006 de fecha 7 de Marzo de 2017, de la Directora Jurídica Municipal. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-10/08.03.2017, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, AUTORIZAR CONCILIACIÓN EN CAUSA LABORAL “VERGARA CON 
CASTAGNET”, POR UN MONTO DE $450.000.- 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. CARRASCO 
Antes que nada quiero acotar una cosa que es súper importante: quiero mandar un saludo a 
todas las mujeres del Departamento de Salud, Cultura y Turismo y a todas las mujeres directoras 
y funcionarias del Municipio, en el día de hoy que es muy importante. Así que reciban un abrazo 
todas ellas. 
La Comisión de Salud, la realizamos la semana pasada, vimos el Programa de IRA y ERA, 
vinieron los tres kinesiólogos a exponer, tuvimos una charla bastante instructiva, donde se 
informaron varias cosas como la entrega de bastones, de sillas de ruedas, de andadores, 
colchones antiescaras, de cojines antiescaras. Se informó de las visitas domiciliarias del 2016, 
fueron 366 visitas, está por sobre el 110%. Así que eso es lo que puedo informar hasta el 
momento. 
 
SR. MUÑOZ 
Hoy en la mañana a las 10:00 horas, tuvimos Comisión de Secpla, dentro del marco de la 
prolongación de una comisión que se inició la semana pasada que aún quedan dos etapas más 
que tratar. Lo que se trató hoy día puntualmente fue la presentación final del programa de 
catastro del Plano Regulador de la comuna, cuyo responsable es la Consultora Integrados S. A., 
y donde se nos expuso el vaciado de información que esta consultora recopiló a través de sus 
distintas instancias de participación a través de la comunidad y también de lo que es el 
funcionamiento municipal y por supuesto el Concejo. Entonces cada uno de mis colegas, están 
con el resumen de lo tratado hoy en la mañana, así es que demás estaría extenderse en 
aclaración de la comisión. 
 
SR. ROMAN 
Solamente, destacar el inicio de clases 2017, donde el día lunes se realizó una ceremonia en 
donde quedó demostrado el compromiso que la Comuna de El Tabo tiene con la educación, en 
donde a los alumnos de ambos establecimientos, se les hizo entrega de una mochila con útiles 
escolares. Y me quiero detener en lo que dice usted señor Alcalde donde dice que la educación 
es tarea de todos, y realmente les digo a los apoderados que el compromiso es de todos. Fue 
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una actividad bien masificada, da gusto comenzar un año 2017 en esas condiciones señor 
Alcalde. 
SR. LAGOS 
Sin informe de comisión, señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe de comisión señor Alcalde. Solamente una acotación, ¿para qué fecha quedó la 
próxima Comisión de Secpla? 
 
SR. MUÑOZ 
Para el próximo miércoles, a las 10:00 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- La Carta de fecha 21 de febrero de 2017, Directiva Comité de Adelanto Las Mercedes, Las 
Cruces. 
De nuestra consideración, junto con saludarles y con el respeto que se merecen vengo en 
exponer lo siguiente: nuestra comunidad tiene el agrado de invitarlos a una reunión que se 
realizará el 29 de abril del presente año a las 12:00 horas, con motivo de celebrar nuestro 
aniversario de la comunidad. Por su intermedio hago extensiva esta invitación a los señores 
concejales. 
Señor alcalde, esperamos que nuestra invitación tenga una buena acogida. Sin otro particular, se 
despide atentamente la Sra. Patricia del Carmen Barrera González –Comité de Adelanto Las 
Mercedes. 
 
2.- Hay otro documento Alcalde, de la Asociación Chilena de Municipalidades, que tiene que ver 
con el Congreso Nacional de Municipalidades y dice lo siguiente: 
Señor Alcalde y Señores Concejales, junto con saludarlos, tengo el grato honor de invitarles a 
participar del XIII Congreso Nacional de Municipalidades, que se realizará en la Ciudad de Viña 
del Mar, durante los días 29,30 y 31 de marzo de 2017. 
Este XIII Congreso Nacional de Municipalidades, tiene la importancia de ser el evento que 
reunirá a las autoridades locales: Alcaldes, Alcaldesas, Concejales y Concejalas, provenientes 
de todo Chile, con el objetivo de fijar las metas del periodo. 
Es un hecho evidente que en los últimos años los Municipios se han visto sobrexigidos en su 
capacidad para dar respuesta y resolver los problemas que afectan a los habitantes de nuestras 
comunas, especialmente de aquellos sectores de la sociedad que son considerados los más 
vulnerables. Sin embargo, sabemos que los ciudadanos continúan confiando en el liderazgo de 
sus autoridades locales y en la capacidad de las Municipalidades para enfrentar sus necesidades 
más urgentes e inmediatas. 
Estratégicamente, las Municipalidades son la piedra angular del desarrollo local y la 
descentralización, por lo que hacer imprescindible abocarse a las tareas de fortalecer el 
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financiamiento municipal, el desarrollo del recurso humano, la participación ciudadana y la 
ineludible tarea de profundizar la ética pública, la transparencia y probidad. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Necesitamos revitalizar el municipalismo chileno y a partir de esto, transformar a las 
municipalidades en verdaderos Gobiernos Locales, con mayores competencias, autonomía e 
independencia financiera. Sin estas herramientas, no lograremos nuestros anhelados objetivos 
de mayor descentralización, más participación y autonomía en la gestión municipal. 
Con el apoyo y la participación de todos ustedes, queremos que las propuestas de la ACHM 
tengan sólidas bases técnicas y en especial, los fundamentos políticos y la legitimidad que sólo 
este Congreso puede otorgarles. Les invito a participar con el mayor entusiasmo. 
Afectuosamente Sr. Sadi Melo Moya –Presidente Asociación Chilena de Municipalidades. 
 
NOTA: 
Hace ingreso a la Sala de Concejo Municipal, el Concejal don José Veas Berríos, a las 
15:40 horas. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde esto tiene un valor de $250.000 por participante y aquí está la ficha única, para 
que procedan de inmediato a inscribirse partiendo por el señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Habíamos acordado que se iba a votar cada vez que asistiéramos a capacitaciones. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Sí, así quedó, que en cada oportunidad se iba a votar.  
 
SR. ALCALDE 
Pero este es un congreso, pero lo que abunda no daña. Procedemos a la votación, de la 
participación de los señores Concejales y señor Alcalde, en el Congreso Nacional de 
Municipalidades. 
 
SRA. CARRASCO 
Para el que quiera asistir, lo apruebo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Para el que quiera asistir, apruebo señor Alcalde. 
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SR. VEAS 
Par el que desee participar, apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada la participación de los señores Concejales y Alcalde, en el Congreso Nacional de 
Municipalidades. 
 
Vistos: La Convocatoria de fecha enero de 2017, de la Asociación Chilena de 
Municipalidades. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-10/08.03.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CONVOCATORIA DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, AL 
XIII CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES, PARA ALCALDES Y CONCEJALES, LOS 
DIAS 29, 30 Y 31 DE MARZO DE 2017, EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. CARRASCO 
Tengo solamente un punto varios, que es algo que realmente preocupa que es la auditoría. Si 
bien es cierto señor Alcalde, usted solicitó a la Contraloría y llegó la respuesta el 28 de febrero y 
en donde dice, no obstante cumple con informar que su solicitud será analizada y evaluada a fin 
de incorporarla en futura auditoría que éste organismo superior de control lleve a cabo. ¿Existe 
alguna posibilidad de que se haga la auditoría externa? 
 
SR. ALCALDE 
Tiene que informar Control, si existe la capacidad presupuestaria. 
 
SRA. CARRASCO 
Si bien es cierto señor Alcalde, Contraloría va a evaluar el tema de la auditoría, pero quizás esto 
demore, es lo que tengo entendido y puede que sea el próximo año. Entonces, nos interesa que 
la auditoría sea externa. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto a lo mismo, me interesa que ese tema se defina rápidamente de acuerdo al plazo 
que está estableciendo la ley, que son 120 días desde que asumimos y por lo tanto, tenemos 
que definir, bueno la ley dice que sí o sí tenemos que hacer la auditoría. Contraloría nos dice que 
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por el momento ellos no están en condiciones de hacerla, así que tenemos que contratar esa 
auditoría y ver cuál es la mejor forma. 
 
 
SR. ALCALDE 
Lo otro sería que se acotara a dos o tres departamentos. 
 
SR. MUÑOZ 
Claro, porque aumentan los costos en la medida que vamos aumentando departamentos o 
unidades. 
 
SR. ALCALDE 
Veamos primero la capacidad presupuestaria, que nos puedan informar, para que sea todo 
avalado por escrito por Control en el próximo Concejo. Y después nosotros definimos o ustedes 
definen mejor dicho cuáles áreas quieren que se auditen. 
 
SRA. CARRASCO 
Acá en la solicitud que usted, mandó a Contraloría dice las áreas de Salud, Educación y 
Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Pero precisamente ahora si ustedes si quieren, involucran todas las áreas o alguna que les 
interese más, ustedes lo pueden definir. 
 
SRA. CARRASCO 
Perfecto. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primer varios, es saber en qué etapa de acción está ya denunciado por los vecinos de San 
Carlos con el tema de las tomas en la manzana T sitio Nº 5 entre las Calles Argentina y Av. La 
Playa, ha seguido proliferando desde la última vez que usted estuvo en el sector, ya ha 
aumentado sustantivamente. Entonces para ver en qué está eso. Porque después va a ser más 
complicado hacer un desalojo. 
 
SR. ALCALDE 
Se lo informo el próximo Concejo. 
 
SR. MUÑOZ 
Y lo otro señor Alcalde, se lo voy a hacer por escrito también, voy a solicitar copia de todas las 
infracciones cursadas por el Departamento de Inspección durante la temporada estival 2016-
2017. Y cuanto fueron los ingresos por ese concepto a las arcas municipales. Eso es todo señor 
Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
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Alcalde, no es que sea majadero, pero en mi rol fiscalizador, quiero abordar nuevamente el tema 
del cargo del Director de Salud, yo quiero que el área jurídica haga un pronunciamiento lo antes 
posible, ya que según mi memoria fue un cargo creado y fue llamado a concurso público, pero en 
materia municipal, no fue en base a la ley de salud la 19.378. Entonces, yo tengo mis serias 
dudas señor Alcalde, porque el cargo era Directora del Departamento de Salud.  
 
SR. ROMAN 
Hoy día si existe la directora administrativa de salud, pero este cargo lo creamos en su momento 
donde se llamó a concurso público, bajo los lineamientos de la Municipalidad. Y lo otro cuando 
usted mencionaba el otro concurso público fue en base a la ley de salud. Yo tengo mis dudas 
Alcalde, y vuelvo a insistir en el tema, para que el equipo jurídico haga un análisis y estudio 
profundo, porque no es tan simple a mi criterio. 
 
SR. ALCALDE 
Sí. Esa es la misma tesis que teníamos nosotros. 
 
SR. MUÑOZ 
No debería haber dualidad de cargos. 
 
SR. ROMAN 
Es como el Daem, tiene un director administrativo y un director técnico y bajo un director 
comunal. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, se lo tengo para el próximo concejo también. 
 
SRA. CARRASCO 
Alcalde disculpe, como Presidenta de la Comisión de Salud, la verdad es que yo hice las 
consultas, pero también sugiero que lo que dice el Concejal Román, se haga una solicitud a la 
Contraloría. Yo creo que aquí la Contraloría es la que está mandando, porque de repente uno 
quiere muchas cosas pero lamentablemente Contraloría es la que tiene la última palabra y creo 
que sería importante. Y así no hay confusiones ni nada. 
 
SR. ROMAN 
Nosotros hicimos las consultas a la Contraloría donde nos menciona que si podíamos crear el 
cargo y podíamos ocupar ese cargo. Y hoy día no reconoce lo que se hizo. 
 
SR. ALCALDE 
La primera era que nosotros le consultaban que si podíamos llamar a concurso, la Contraloría 
dijo que sí, segundo, después se preguntó si se podía crear el cargo y la Contraloría dijo que sí, 
y en una tercera oportunidad, preguntamos a la Contraloría de cómo era el proceso para llamar a 
concurso y ellos nos instruyeron de cómo llamar a concurso, es decir, hubo tres consultas. 
 
SR. GOMEZ 
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Retomando lo que dice el Concejal Román, ¿en las demás comunas existe el cargo de Director 
Comunal de Salud? 
 
SR. ROMAN 
Sí. 
 
 
SR. GOMEZ 
Que fue el que creo la Municipalidad como tal bajo su ley, no así con la ley que administra salud, 
es totalmente aparte. 
 
SR. ROMAN 
El director comunal va al alero municipal. 
 
SR. LAGOS 
En mi punto varios, quisiera tratar un tema que tiene que ver con la seguridad vial, en relación al 
sector de la Playa Chica. Las Calles son Washington y después cambia el nombre a Av. 
Errázuriz. Hace poco un conocido mío tuvo un accidente en bicicleta en ese sector, producto de 
la falta de señalización y falta también de reductores de velocidad. Mi hermano también se vió 
inmiscuido en un accidente de motocicleta y hace poco atropellaron a un perro. Por lo tanto, 
considero que deberíamos hacer un re -análisis de ese sector para mejorar la seguridad, porque 
se están provocando muchos accidentes últimamente. Así que quisiera canalizarlo a través del 
Jefe de Tránsito. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Hace dos Concejos anteriores, había solicitado información respecto del arriendo del estadio 
para el tema del circo, se me entregó un documento por DAF, en donde dice que se cancelaron 
484 mil pesos por 3 días, el circo estuvo más días y en un comunicado que hizo la Municipalidad, 
se dijo que se habían cobrado 900 mil pesos. Muchas personas me han preguntado por el 
mismo tema del estadio si es que se pudiese aclarar un poco ese tema cuanto es lo que se 
cobró, porque se dio un comunicado que decía 900 mil pesos y porqué el circo estuvo tantos 
días, más de los que habían estado autorizados. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, para el próximo concejo se lo entregamos por escrito, concejal. 
 
SR. VEAS 
Lo otro, respecto a lo mismo, me gustaría que los alcaldes subrogantes, se registraran como 
sujeto pasivo de la ley del lobby, para que cada interacción que haya este tipo de cosas donde 
vaya incluido dinero se puedan hacer reuniones antes de, para tener más claro ese tema. 
Y lo otro respecto de la situación del basurero que está en el jardín infantil, los vecinos ya se 
están movilizando. Yo tengo programada una reunión estos días, para entregarle la información 
que me entregó Aseo y Ornato, para decirles que las cosas se están haciendo, porque ellos ya 
quieren llegar a situaciones tal vez un poco más fuerte, porque querían llamar a la televisión. Así 
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que también voy a dejar en antecedente que voy a tener una reunión con ellos para entregarles 
la información que se me entregó, para darles un poco de tranquilidad a estas personas. Eso 
sería señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios, señor Alcalde.  
 
SR. LAGOS 
Señor Acalde, quisiera solicitar una comisión especial en que solicito la asistencia de ojala los 
tres departamentos que es Jurídico, Obras y Secpla, en relación a la demanda que se interpuso 
contra el Municipio, por el tema de la construcción de los camarines en la Cancha El Peral. Para 
clarificar cuáles son los términos de la demanda, de qué se nos está acusando, como se 
contestó la demanda y hacer el análisis correspondiente en relación y en conjunto con los tres 
departamentos, que son los que tuvieron directa injerencia en lo que es el proyecto. 
Sería para el miércoles 15 de marzo a las 12:00 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno señores Concejales, siendo las 15:50 hrs., se levanta la Sesión de Concejo. 
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                    CONCEJAL                                                                       CONCEJAL    
 
   
 
 



ACTA Nº 10 

08.03.2017 

HOJA Nº 13 

 

 
 
  SR. DAVID GARATE SOTO                                            SR. EMILIO JORQUERA ROMERO 
  SECRETARIO MUNICIPAL                                                                ALCALDE                                            
 

 

 


