
 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE ILLAPEL 
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 03 

 
En Illapel, a 28 de diciembre de 2012, siendo las 9:30 horas, en la Sala de Sesiones del Edificio Consistorial, se da 
inicio a la Sesión Ordinaria Nº 03 del Concejo Municipal.  
 
Preside la Sesión: Sr. Alcalde don Denis Enrique Cortés Vargas. 
 
Asisten los Sres. (as). Concejales (as): Sra. María Díaz Vega, Sra. Fancy Navea Morales, Sr. Eduardo González 
Dabed, Sr. Juan Dabed Tozo, Sr. Ricardo Castillo Castillo y Sr. Hugo González González 
 
Otros Asistentes:  
Alain Zelada López, ASESOR JURIDICO; Sra. María Godoy Milla, ADMINISTRADORA MUNICIPAL; Sr. Manuel Díaz 
Pizarro, SECPLAN; Sr. Juan Carreño Olivares, PDTE. AFUSAM ILLAPEL; Sr. Elvis Aguilera Nillo, TESORERO 
AFUSAM ILLAPEL; Sra. Carolina Gálvez Moya, JEFE DEPTO. SALUD MUNICIPAL; rigobetro rojas Cortés, 
ENCARGADO MEDIOAMBIENTE; Fabián Olivares Hidalgo, ALCALDÍA; Richard Cortés Gálvez, FINZANZAS 
DEPTO. SALUD; Viviana Díaz R. ENCARGADA RELACIONES PÚBLICAS; Roberto Reyes, DEPTO. ASEO Y 
ORNATO; Eduardo López Villalobos, GABINETE; René Leyton, INFORMÁTICA MUNICIPAL; Sr. Nathan Trigo 
González, GABINETE; Paula González Leiva, COORDINADORA PROGRAMA INTEGRACIÓN; David Araya 
Robledo, JEFE (S) DAEM; Julio Rojo A. ASESOR SENADOR PIZARRO y; Angélica Cortés A, DIDECO. 
 
Secretario de Acta y Ministro de Fe: Sr. José Ignacio Vallejos Basualto, Secretario Municipal Suplente.  
 
Tabla       
 
I.- Observación y aprobación acta anterior.                                                                                                                                                                                                                         
II.- Correspondencia. 
III.- Propuesta de modificación del Reglamento del Funcionamiento del Concejo Municipal; Expone: Asesor 
Jurídico. 
IV.- Solicitud análisis y resolución por  Articulo 45 de la Ley 19.378; Expone: Departamento de Salud 
Municipal. 
V.- Análisis y aprobación de Modificaciones Presupuestarias N° 17 y 18, Área Municipal  
VI.- Mociones Próxima Sesión      
VII.-Varios                                                                                                                                                                                                                              
 
Siendo las 9:30  horas, se abre la Sesión, haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente quien procede a la 
enunciación de la tabla.  
 
PUNTO I. Observación y Aprobación Acta Anterior: 
    
Sr. Presidente somete a aprobación del Concejo, el Acta de Sesión Ordinaria N° 02. 
El acta se aprueba por el Concejo, con las siguientes observaciones: 
Concejal Sra. María Díaz presenta las siguientes observaciones al Punto X, del Acta, en cuanto a su intervención: 
En la letra a) pide se deje constancia que ella planteó la necesidad de que Megavisón se vea en Illapel; en la letra c) 
que ella, además, expuso que la Junta de Vecinos de Irarrázaval, necesita que se instalen tres paraderos en calle 
Irarrázaval y; en la letra e), se modifique en el sentido que ella; además, preguntó ¿Cuándo se realizarán los trámites 
de adjudicación del kisoco de la plaza y de los baños?. 
Concejal Sr. Eduardo González en el Punto X,de la Tabla, en cuanto a sus intervención, se deje constancia que el 
manifestó que las sesiones del Concejo pueden suspenderse de acuerdo al Reglamento.  
Concejal Sra. Fancy Navea, solicita se sintetice, pero no tanto; que no se omita. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, señala que encuentra el acta muy cortita. 
 
PUNTO II.  Correspondencia:  
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El Sr. Secretario da lectura resumida a la correspondencia recibida. 
 
1.- Carta-Solicitud de 10/12/2012, de la Directora Regional de Turismo, doña Adriana Peñafiel, a fin de que se 
nombre un Concejal para Turismo. 
El Consejo, luego de deliberar, decide que el concejal se designará en la reunión para designar las 
Comisiones. 
  
2.- Ord. 409, de 14/12/2012, de Jefe de Administración y Finanzas, don Arturo Cortés Espinoza, por la cual pide al 
Concejo que fije la tarifa de aseo domiciliario años 2.013, 2.014 y 2015.  
 
Hace uso de palabra el Sr. Presidente explicando que respecto del cobro de los inmuebles afectos a contribuciones, 
el cobro del retiro de la basura se incluye allí; pero, el problema se presenta respecto de quienes no están obligados 
a pagar contribuciones ¿Cómo se le cobra por el retiro de la basura? 
 
Luego, interviene el cargado de Finanzas, don Arturo Cortés Espinoza, ahondando en el tema. 
 
Concejal Juan Dabed, consulta si con lo que se recauda actualmente se financia el servicio de retiro de la basura. 
 
Concejala Sra. Fancy Navea, señala que el servicio de retiro de la basura es malo, que cada vez que se retira, se 
produce un regadero de basura en la vía pública. Y plantea que si se va a cobrar por el retiro de la basura, el servicio 
debe ser bueno, ya el actual sistema de retiro no lo es. 
 
El Sr. Pdte. Señala que el problema es de todos y se pregunta ¿Qué debemos hacer para que el servicio sea 
óptimo?, Se debe cobrar más, se necesita otro camión. Hay déficit de mano de obra. El presupuesto no es suficiente. 
 
Concejal Eduardo Dabed, consulta si se necesita el acuerdo el Concejal para fijar tarifas por el retiro de la basura; 
plantea que los dueños de los sitios eriazos, no pagan por el retiro de la basura y; por último, pregunta si no existe un 
doble cobro, respecto de las personas que pagan contribuciones y patente municipal. 
 
Asesor Jurídico, señala que este tema ya fue tratado y existe  la Ordenanza Municipal. 
 
Concejala Sra. María Díaz, expone se lleve a efecto una reunión extraordinaria para estudiar el tema del servicio de 
cobro de retira de basura y manifiesta  que está por aprobar la modificación de la tarifa. 
 
Sr. Presidente, se pregunta ¿Qué pasa con los condominios en el campo, donde hay que retirar la basura y no 
pagan por el servicio?. Agrega que se puede hacer un cobro diferenciado. 
 
Concejal Sr. Hugo González, pide se forme una Comisión para discutir el problema de la extracción de la basura. 
 
El Sr Presidente, interviene, señalando que se debe educar a la gente. Que la Obligación del Municipio, es barrer la 
calle y que la gente debe hacerse responsable de su basura. 
 
Concejal Sr. Castillo, señala que todos debemos solucionar el problema y se debe buscar la forma de cobrar a 
quienes tienen más. 
 
Luego, de las intervenciones, el Concejo aprueba por unanimidad la tarifa de aseo domiciliario periodo, 2013, 
2014 y 2015, en la suma anual de $ 30.442. 
 
3.- Carta-Solicitud, de don 17/12/2012, del Club de Patinaje Illapel, por la cual solicitan se les ayude con un aporte 
mensual de $ 135.000, para completar la mensualidad del monitor. 
 
El Sr. Presidente, propone al Concejo, que este tema se trate al momento ver el tema de las Subvenciones del año 
2.013. 
Concejala Sra. María Díaz, señala que esta petición lo vea la Corporación del Deporte. 
Concejo, deja la solicitud pendiente para tratarlo cuando se estudie las Subvenciones año 2.013.  
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4.- Carta-Solicitud, de 17/12/2012, de doña Lorena Ornella Flores Aguirre, por la cual pide se le otorgue un 
permiso para vender chaparritas horneadas en el Centro de Illapel, en la Feria, en los meses de enero y febrero y 
durante el año, los días sábados. 
 
Concejala Sra. María Díaz, manifiesta que está de acuerdo en que se le autorice trabajar. 
 
Concejo acuerda enviar nota a DIDECO para que coordine la autorización. 
 
5.- Carta-Solicitud, de 17/12/2012, don Mario Elías León Manríquez, por la cual pide agua potable para La Colonia 
y luminaria. 
Sr. Presidente informa que existe una Proyecto Unificador de Obras Hidráulicas, en que se incluye al sector de La 
Colonia, por lo que se le enviará la comunicación a SECPLAN y se le solicitará, además, que asista a las reuniones 
del Concejo de Participación Ciudadana, a fin de que se informe, respecto del avance del proyecto. 
 
6.- Ord. N° 037, de 17/12/2012, de Jefe (s) Depto. Provincial de Salud Chopa, por la que informa que el Ord. N° 
1413, de la Oficina del Concejo Municipal, fue enviado al Jefe de Oficina Provincial de la Seremía de Salud, por 
corresponderle su conocimiento. 
 
Sr. Presidente señala que con la comunicación queda en evidencia que la Dirección Provincial de Salud, no tiene 
ninguna injerencia 
 
Concejala Sra. María Díaz, informa que es la Seremía de Salud quien debe hacerse responsable y son ellos quienes 
deben responder por los problemas que pudieren haber con las fumigaciones. 
 
Concejal Sra. Fancy Navea, opina lo mismo que la Concejala Sra. María Díaz 
 
Interviene la jefe del Departamento de Salud, explicando que hay dos Direcciones Provinciales, con funciones 
distintas: Provincial de Salud desde el Servicio Salud de Coquimbo, que tiene que ver con dotación, infraestructura y 
equipamiento  y la Dirección Provincial que depende de la Seremía de Salud, que le corresponde epidemiología, 
vacunación. 
 
Sr. Presidente señala que se va a profundizar ahora sobre el tema, pero hay que analizarlo. 
  
7.- Carta-Solicitud, de 12/2.012, del Club de Deportes y Recreación Kenpo, de 19/12/2012, por la cual pide  se le 
extienda el beneficio de pasajes otorgado al Señor Juan Carlos Lastra Dinamarca, en su calidad de Director de la 
Escuela Internacional Illapel Kenpo Studio, por el periodo 2.013. 
 
Concejal Juan Dabed, señala que hay que entregar recursos de acuerdo a prioridades, ya que los escasos recursos 
sociales se deben destinar a fines sociales. Entre apoyar el deporte y apoyar a quien necesite alimentos, se debe 
apoyar a esta último.  Lo mismo sostiene el Concejal Ricardo Castillo. 
 
Sr. Presidente, expresa que quien quiere hacer deporte debe hacerse cargo del costo del mismo, por ello propone 
otorgarle parte de lo que pide. 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgarle un pasaje semanal. 
 
8.- Memorandum N°491, de 20/12/2012, de SECRETARIO SECPLAN, don Manuel Díaz Pizarro, por el cual solicita 
a) el cambio de nombre del “Proyecto Construcción Techado Escuela Valle del Choapa, Illapel” por el de “Cubierta 
Patio Central Escuela Básica Valle del Choapa” y b) la apertura de la cuenta para la mantención del control 
presupuestario del proyecto”. 
 
Concejo, una vez que toma conocimiento, acuerda por unanimidad el cambio de nombre del proyecto en la 
forma pedida y la apertura de la cuenta. 
 
9.- Memorandum N°492, de 20/12/2012, de SECRETARIO SECPLAN, don Manuel Díaz Pizarro, por el cual solicita 
por las razones que en ella expone, se autorice al Departamento de Aseo y Ornato, para administrar directamente el 
Servicio de Mantención de Áreas Verdes y Servicios Menores, por el término de cuatro meses, a contar del término 
de la actual concesión, que concluye el 31 de diciembre del presente año. 
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Expone don Manuel Díaz, al respecto. 
 
Luego, interviene Concejala Sra. Fancy Navea, quien manifesta su preocupación por los trabajadores  que laboran 
para la Concesionaria y pide que todos continúen trabajando en la administración directa que se solicita. 
 
El Sr. Presidente, manifiesta que en la medida que los trabajadores haga bien su pega, no habrá inconveniente en 
que los mismos trabajadores, continúen. 
 
Concejal Sr. Juan Dabed, dado que habrá un ahorro por cuanto la utilidad e la empresa no va  existir, claro que 
habrá un costo inicial. 
 
Concejala Sra. María Díaz, consulta si existen los implementos para que el Municipio se haga cargo de la 
administración directa. 
 
Concejal Sr. Hugo González, respecto de lo planteado por la Sra. Concejal Fancy Navea, señala que todas las 
personas que necesitan trabajar, pero hay que ver el tema de la responsabilidad. Pregunta qué pasa con los 
trabajadores que “corren el zorro”, que no hacen su pega. Señala que en una faena el cinco por ciento de ellos lo 
hacen. Luego, mandan a sus mujeres a pedir un vale al Municipio. Agrega que los Concejales deben velar por los 
intereses de la comunidad. Los trabajadores que hacen su pega deben ser apoyados, no así lo que se aprovechan 
del Municipio. Illapel debe crecer con la gente trabajadora. 
 
Concejal  Sr. Ricardo Castillo, apoya lo expuesto por el Concejal Sr. Hugo González y manifiesta su acuerdo con la 
administración directa por estos meses. Agrega, que los caballos deben ser sacados de la áeras verdes, por el 
peligro que representan. Debe haber personas que trabajen en ello. 
 
El Concejo, luego de deliberar, acuerda, por unanimidad, autorizar al Departamento de Aseo y Ornato, para 
que administre directamente el Servicio de Mantención de Áreas Verdes y Servicios Menores, por el término 
de cuatro meses. 
 
10.- Memorándum N°492, de 20/12/2012, de SECRETARIO SECPLAN, don Manuel Díaz Pizarro, por el cual solicita 
Modificación Presupuestaria N° 18, correspondiente a Área Municipal, que se fundamenta en el ajuste final de caja 
por los bonos de término de conflicto y aguinaldo de Fiesta Navideña, de la Ley de Presupuesto 2.013. 
 
Expone don Manuel Díaz, al respecto. 
 
El Concejal Sr. Eduardo González, agradece la disposición de don Manuel Díaz para explicar todas las 
modificaciones propuestas. 
 
El Concejo, luego de deliberar, acuerda, por unanimidad, la modificación presupuestaria propuesta. 
 
11.- Memorándum N° 501, de 21/12/2012, de JEFA DEPTO. SALUD DE ILLAPEL, doña Carolina Galvez Moya, por 
la que acompaña, de acuerdo a lo solicitado por el Concejo, en la sesión próxima pasada, detalle del artículo 45 y 
planilla de sueldo desglosada del personal de salud. 
 
Este tema será tratado el Punto IV, de la Tabla. 
 
12.- Carta-Solicitud, de 24/12/2012, de doña María Magdalena Díaz Díaz, por la que pide una ayuda en materiales 
de construcción, para construir su hogar en  la localidad de La Capilla. 
 
El Sr. Presidente, dispone se envíe nota al Depto. Social.  
 
13.-  Carta-Solicitud, de 26/12/2012, de don Guidel Eduardo Rivera Alvarez, pidiendo se le mantengan los permisos 
para ejercer el comercio en la vía pública y/o se le autorice para construir un stand o puesto bien presentable e 
instalarlo, donde actualmente cuenta con permiso en la Av. Ignacio Silva, acompaña carta del presidente de la 
Cámara de Comercio y Turismo de Illapel AG., de la Gerente de la Sucursal BCI Nova Illapel, copias de 
comprobantes de pago de permisos y proyecto de stand a instalar. 
 
Interviene el concejal Sr. Juan Dabed, explicando y apoyando el proyecto. 
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El Sr. Presidente, señala que tiene gran presión de otros comerciantes para instalarse en la Av. Ignacio Silva, por 
ello se opone, por cuanto no puede haber privilegio para nadie, más aún cuando la avenida es de todos los 
Illapelinos. Agrega, que el solicitante no ofrece nada exclusivo, que justifique ello. 
 
Concejala Sra. Fancy Navea, pide se le autorice, ya que tiene derecho al trabajo y además ha hecho un gran 
esfuerzo presentando su proyecto. 
 
Concejala Sra.  María Díaz, expone que debe dársele la misma oportunidad que a otras personas y pie se le busque 
un lugar donde trabajar. 
 
El Sr. Presidente, señala su preocupación, por cuanto haya cuarenta personas solicitando permiso para trabajar en 
la Feria de Illapel y no se le puede otorgar. 
 
Hace uso de la palabra la Srta. ADMINISTRADOR MUNICIPAL, doña María Godoy Milla, señalando que la solicitud 
del Sr. Rivera Alvarez, debe ser objeto de una “concesión”. 
 
Concejal Sr. Juan Dabed, pie se busque una solución salomónica y se le mantenga el permiso, por lo menos para 
que trabaje frente al Banco Nova. 
 
Concejala Sra. Fancy Navea pregunta respecto de los kioscos que existen en la avenida. 
 
Por último, el Sr. Presidente, señala que se buscará la forma de darle solución, para que trabaje frente a las oficinas 
del Banco Nova, pero se verá la normativa legal. 
 
Interviene el Sr. Manuel Díaz, señalando que el proyecto no cumple con ninguna normativa legal, ancho de la acera, 
por eso los paraderos sólo tienen el ancho de 0,70 cms. 
  
Sr. Presidente, señala que se verá la normativa y solicita a don Manuel Díaz le informe al respecto. 
 
14.- Comunicación de la Contraloría General de la República, de 26 de diciembre de 2.012, por la cual entrega copia 
de Informe de Seguimiento efectuado al Informe de Investigación Especial N° 71, de 2.011, debidamente aprobado, 
a fin de ser puesto en conocimiento del Concejo en la primera sesión que celebre una vez recibido el mismo. 
 
Concejo toma conocimiento. 
 
Sr. Presidente informa al respecto y señala que la comunicación dice relación la investigación que se sigue en contra 
de don Héctor Hevia, de don Manuel Carvajal y de la administración anterior. Señala que la Contraloría solo hace 
responsables al Alcalde anterior y a las personas señaladas. 
 
Sra. Administradora, señala que el informe es básicamente administrativo. 
 
PUNTO III.- Propuesta de modificación del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal. 
 
Expuso el Sr. ASESOR JURÍDICO, don Alian Zelada López. 
 
Una vez expuesto el nuevo Reglamento y discutido artículo por artículo, el Concejo lo aprueba por unanimidad. 
 
PUNTO IV.- Solicitud análisis y resolución por  Artículo 45 de la Ley 19.378. Expone: Departamento 
de Salud Municipal. 
 
Expone el Sr. Juan Carreño Olivares, Pdte. Afusam  Illapel, dando a conocer diferencias de bonificación atendido 
factor distancia y condiciones extremas de trabajo. 
Concejal Sr. Juan Dabed, consulta si cuadra los montos con el presupuesto, se le indica que si y; además, consulta 
respecto del grado de la Jefa del Depto. de Salud, porque no le cuadra con la experiencia, Srta. Jefa, le informa al 
respecto. 
Concejal Sr. Eduardo González, manifiesta que es excesiva la asignación hecha a la Jefa del Depto. de 
Salud y que aprueba la propuesta con la observación planteada. 
Concejal Sr. Hugo González, expresa su conformidad con la propuesta. 



PÁGINA 6 DE 7 

- SESIÓN ORDINARIA Nº 03 

 

 

Concejala Sra. Fancy Navea, manifiesta su acuerdo. 
Concejala Sra. María Díaz, consulta por diferencias de sueldos de los choferes. Se le explica que es por 
los grados. 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, felicita a la Jefa del Depto. de Salud y funcionarios y manifiesta que está de 
acuerdo con la propuesta. 
 
El Concejo aprueba por unanimidad, la propuesta del Depto. de Salud, respecto del análisis y 
resolución por el artículo 45, de la Ley 19.378, conforme al “Detalle Artículo 45” que acompañó. 
 
PUNTO V.- Análisis y aprobación de Modificaciones Presupuestarias N° 17 y 18, Área Municipal  
 
El punto fue tratado al revisar la correspondencia recibida. 
 
PUNTO VI.- Mociones Próxima Sesión      
 
PUNTO VII.-Varios                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Concejal Sr. Hugo González, señala que existe un problema en calle Alvarez Pérez, donde está el puente La 
Máquina, que hay una casa destechada y deshabitada y que es un punto de encuentro de jóvenes van a tomar y es 
demasiado el desorden que hay durante la noche, por lo que solicita se avise a Carabineros para que vigilen de 
noche. 
Por su parte el Sr. Presidente, respecto de las casas abandonadas en Illapel y que constituyen un verdadero nido de 
delincuentes. En la calle San Juan de Dios, hay una casa bandonada al igual que en el sector del Asilo de Anciandos 
y otras. Por ello se hará un catastró de las casas abandonas, a fin de requerir que s propietarios se hangan cargo e 
las mismas. 
 
Concejal Sr. Ricardo Castillo, desea un feliz año nuevo a todos y que el próximo año se trabaje en armonía. 
 
Concejal Sr. Juan Dabed, solicita: 
a)  Se le integre a los concejales a las reuniones trascendentales, por ejemplo, cuando se trata el tema de la sequía. 
b)  Formula su inquietud porque se le informó que el personal del Depto. Social da un trato alejado, cortante a las 
personas que plantean llegan a plantear un problema, una atención un tanto déspota y; que se revise la Ficha CAS. 
c)  Consulta por el estado del camino nuevo a la Villa. 
El Sr. Presidente, le indica que existe un Proyecto de Extensión de la avenida Vial Recabarren y que le pedirá al Sr. 
Secretario de Planificación, don Manuel Díaz, para que exponga el mismo. Agrega que se le han hecho 
observaciones al mismo. 
Asimismo, respecto de la ficha CAS, le informa que la SUBDERE, está muy exigente. Que el Concejo ha invitado a la 
SUBDERE para que explique la nueva ficha, pero no lo han hecho. 
 
Se acuerda invitar a para el próximo Concejo a la Sra. Jessica Ávila para que explique la nueva Ficha Social. 
Administradora explica que se está cambiando la Ficha Cas, por la Ficha Social, a fin de evitar los fraudes por todos 
conocidos. 
Concejala Sra. María Díaz, expone: 
a) que de acuerdo a lo aprehendido en el curso de Seguridad Ciudadana, en el que participó, es labor del Municipio 
realizar labores de prevención del delito.  
b) pide se informe respecto de los morosos del comercio establecido en el pago de las patentes, a fin de exigirles el 
pago. Para que no pase como otras veces. 
Concejo acuerda por unanimidad 
c) Se lleven a efecto las reuniones de trabajo a la brevedad. 
d) Se proceda a la programación de Concejos. 
d) Por último, saludos y parabienes de fin de año y que el nuevo Concejo pueda trabajar en armonía y tranquilidad, 
unidos y contentos. 
 
Concejal Sra. Fancy Navea, expresa saludos de Navidad y de fines de año. Manifiesta, que don Alberto Reyes, le 
ha manifestado sus aprehensiones de perder su trabajo y su deseo de seguir trabajando en lo que está. 
El Sr. Presidente, le informa que el señor Reyes siempre le ha manifestado este tipo de aprehensiones y que ha 
conversado con él, que no le han llegado reclamos en su contra  y que nadie le ha informado ni para bien ni para mal 
de él y le expresa que no debe sentirse perseguido. 
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Sr. Presidente, don Denis Cortés Vargas, invita a todos al lanzamiento de los fuegos artificiales de fin de año, 
como es tradicional y, agradece al Sr. Miguel Domench por el uso del terreno desde donde serán lanzados, lo mismo 
a Carabineros, por su disposición y al Cuerpo de Bomberos, por todo el apoyo que prestan para que estos se 
realicen. 
 
Concejal Eduardo González, manifiesta: 
a) Que no estará en el lanzamiento de los fuegos artificiales. 
b) Saludos de fin de año. 
c) Consulta si una persona a honorarios puede ser Ministro de Fe, en la constitución de las Organizaciones 
Comunitarias, para que no se caigan todas las organizaciones que se han constituido, evitar que se constituyan mal. 
El Sr Presidente, le informa que se están haciendo nuevos contratos y que ello se ha previsto, se está regularizado. 
d) Solicita que se revise el contrato a honorarios del asesor jurídico, don Alain Zelada López, por cuanto la mitad de 
las funciones no las puede cumplir, ya que existen en el contrato ciertas responsabilidades que a su juicio no puede 
cumplir, como representar al Municipio, asumir su defensa o instruir sumarios administrativos. 
El Sr. Presidente le informa que se revisará el contrato y que en todos caso las funciones que indica 
e) Pide se ponga, particularmente atención respecto de las personas que se contratan, se debe ver su idoneidad 
moral, por cuanto hay dos personas que anteriormente fueron despedidas una por haber insultado a un cliente y la 
otra por malversación de fondos. 
f) Por último, consulta si los concejales puede presentar solicitudes al Concejo, a fin de revisarlas en la 
correspondencia. 
El Sr. Presidente, le informa que si es posible, cuando son temas importantes, lo que permite dar respuestas 
oportunas 
 
Se puso término a la sesión, siendo las 14:42 horas. 
 
NOTA: La presente Acta, es un resumen de la Reunión del Concejo Municipal, que se encuentra gravada 
íntegramente y debidamente respaldada en esta Secretaría Municipal.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


