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SESION ORDINARIA N° 16/2012 

 
  

Fecha  : 05 de junio del 2012 

Hora  : 9,45  horas 

Presidente : Concejal don Tulio Contreras Álvarez  

Concejales      : Sres. Galaz, Medina, Mora (doña María T.) Silva y Ramírez. 

 

Lectura Acta Anterior: se aprueba sin observaciones el acta de la sesión ordinaria 15 del 15 de mayo del 

2012. 

  

CUENTA:      

 

El secretario municipal da lectura a nota enviada por el señor alcalde por la cual informa que con motivo de la 

celebración del Día Mundial del Medio Ambiente no asistirá a esta sesión por estar cumpliendo labores de 

limpieza en sectores de la comuna. 

 

 

TABLA ORDINARIA. No hay 

 

HORA DE INCIDENTES 

 

SR. MEDINA: expresa su agrado y satisfacción por el trabajo que desplegaron en terreno la Dirección de 

Obras y el Dpto. Social durante los días de lluvias entregando nylon y carbón en algunas partes. Producto de 

las mismas lluvias le gustaría que el Dpto. de Obras fiscalizara un poco los canales ya que fue un factor que 

complicó un poco porque estaban sucios y obstruidos como el pudo constatar en el sector El Camarón, lo que 

ayudó a que las aguas se rebalsaran. 

   

SR. CONTRERAS: el primer término manifiesta su preocupación por el monto de los gastos incurridos en el 

Dpto. Social  que ya ascienden a M$ 24.000 al mes de junio de un total de M$ 30.000 aprobados para el año, 

más M$ 3.000 que no se han facturados según le informó la Jefa de Finanzas lo que totaliza M$ 27.000, esto 

lo encuentra preocupante porque quedan 6 meses todavía y no sabe por cuánto monto se podría modificar por 

lo cual él solicitará un informe sobre las ayudas que se han entregado y porqué el gasto ha sido tan grande si 

se ha enfrentado solo un temporal que se puede considera como fuerte y donde pudieran haberse incurrido  en 

más gasto. También señala su preocupación con el Dpto. de Educación con respecto a al Bono SAE que se 

pagó hace un tiempo atrás a algunos profesores y directores y ahora le están saliendo a descuentos alrededor 

de $ 150.000 siendo que se había firmado y autorizado por la jefe DAEM y que se aclare quienes son los 

responsables  que tienen que asumir este tema. También se refiere al acto del 21 de mayo señalando que fue 

muy bonito y muy bien organizado pero  con poca concurrencia de las organizaciones que forman parte de las 

instituciones sociales de la comuna, cree que no acogieron el llamado que se les hizo, que la intención fue 

buena pero la convocatoria que tuvo fue pobre y poco compromiso de las instituciones para con el municipio. 

 

Sin tener nada más que tratar, se levantó la sesión a las 10,15 horas 

 

 

(FDO.): Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal. 

 


