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SESION ORDINARIA Nº 07 

 
 
En San Ramón a 01 días de Febrero 2017,  siendo las 10:45 hrs.,  se da inicio 

a la Sesión Ordinaria Nº 07 del Concejo Municipal, presidida por la Sra. Roxana 
Riquelme Tabach Concejala de la Ilustre Municipalidad de San Ramón y con la 
asistencia del Sr. Alcalde (s) Don Juan Martínez Avilés. 

 
Asisten los Sres. Concejales (as) Sr. Genaro Balladares,  Sra. María Jopia, Sr. 

David Cabedo, Sra. Juana López y Sr. Ricardo Torres. No asisten los Concejales Sr. 
José Miguel Zapata y Sr. Juan Pablo Luna. 

 
Actúa como Secretario  y Ministro de Fe, el Secretario Municipal Don 

Francisco Zúñiga Figueroa. 
 

 

TABLA DEL CONCEJO 

 

1. SOLICITUDES DE MODIFICACIO PRESUPUESTARIAS.-  
 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 07 - MUNICIPAL

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

15 13 De Otras Entidades Públicas 75.015 1

15 01 Saldo Inicial Neto de Caja (F. Externo) 157.446 2

 TOTAL  GASTOS 157.446 75.015  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 82.431  

 

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

31 02 Proyectos 82.431 1*2

21 03 Otras Remuneraciones 21.867 3

22 01 Alimentos y Bebidas 5.000 3

21 04 Otros Gastos en Personal 26.867 3

 TOTAL  GASTOS 109.298 26.867  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 82.431   
 
 
 
 Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1*2) Ajuste Presupuestario 
Saldo Inicial Proyectos Externos según Balance Presupuestario al cierre del ejercicio 
31-12-16; 3) Redistribución Programas Sociales para financiar Honorarios a Suma 
Alzada Oficina Comunicaciones y Actividades Recreativas, Sociales y Familiares. 
 
 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde (S) y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 07 
presentada por la SECPLA. 
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SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08 - EDUCACIÓN 

 

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

05 01 Saldo Incial Neto de Caja 115.904 1

05 01 Saldo Incial Neto de Caja 21.500 2

05 03 De Otras Entidades Públicas 407 3

 TOTAL  GASTOS 137.404 407  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 136.997  

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

21 01 Personal de Planta 19.904 1

21 02 Personal a Contrata 30.000 1

21 03 Otras Remuneraciones 30.000 1

22 04 Materiales de Uso o Consumo 4.000 1

23 01 Prestaciones Previsionales 32.000 1

23 01 Prestaciones Previsionales 21.500 2

21 03 Otras Remuneraciones 12.510 3

22 01 Alimentos y Bebidas 1.109 3

22 04 Materiales de Uso o Consumo 931 3

22 07 Publicidad y Difusión 4.153 3

22 12 Otros Gastos en Bienes y Serv. Consumo 6.724 3

22 02 Textiles, Vestuario y Calzado 1.660 4

22 07 Publicidad y Difusión 2.500 4

22 09 Arriendos 2.500 4

22 12 Otros Gastos en Bienes y Serv. Consumo 1.000 4

24 01 Al Sector Privado 300 4

22 04 Materiales de Uso o Consumo 7.960 4

23 01 Prestaciones Previsionales 1.163 5

22 03 Combustible y Lubricantes 1.163 5

22 01 Alimentos y Bebidas 450 6

22 04 Materiales de Uso o Consumo 450 6

 TOTAL  GASTOS 159.487 22.490  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 136.997   
 

 Esta modificación corresponde al Área Educación: 1) Incorporación al 2017 de 
recursos FAEP2016 y  su  distribución  de  acuerdo a requerimientos del programa; 
2) Incorporación al 2017 de recursos percibidos para financiamiento de Retiros 
Voluntarios Docentes año 2016; 3) Ajuste presupuestario por aprobación Convenio 
Habilidades para la Vida año 2017; 4) Redistribución de recursos Convenio "Modelos 
de Gestión en Red de Sostenedores" del Fondo  de  Apoyo  a  la  Educación Pública; 
5) Redistribución para financiar diferencia de 02 funcionarias por Bono Ley 20.822; 
6) Redistribución de recursos Convenio FAEP 2016, iniciativas programa 
Movámonos. 
 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde (S) y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 08 
presentada por la SECPLA. 

 
 

2. PROGRAMA SOCIAL: CASA DE LA CULTURA.- 
 

Expone al Concejo Municipal el funcionamiento de la Casa de la Cultura el Sr. 
Jhony Faundez.  

 

Gestión Cultural para San Ramón año 2016- 2017 
Casa de la Cultura de San Ramón 

 
El presente documento es  un primer acercamiento para que tanto los Concejales como el señor Alcalde puedan 
empaparse  y conocer aspectos sustanciales de los  aspectos más relevantes de la  actividad cultural en San Ramón 
a partir de la experiencia y desarrollo de las actividades culturales en materia de cultura y que están ligadas al Plan 
Municipal de Cultura, aprobado en sesión extraordinaria por  el Concejo Municipal. 

 A continuación haremos un resumen de nuestra función y nuestras necesidades a partir de lo que nos ha dejado el 
plan de cultura. También haremos una proyección a partir de la implementación del Nuevo Centro Cultural, las 
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nuevas necesidades que surgen a partir de la construcción de esta infraestructura. Veremos las formas de 
administración y finalmente entregaremos a ustedes el plan anual de cultura 2016, siendo este hecho en el contexto 
de la Casa de Cultura y no integrando el plan  al Centro Cultural.  

Misión, visión y objetivos 

Nuestra Misión:   Concebimos las políticas culturales como un programa de distribución y socialización del arte y 
sus distintas manifestaciones, como también del conocimiento científico y otras formas de cultura, en dónde el 
estado a través de su institucionalidad juega un papel mediador, que permite tanto a creadores como a las 
audiencias mejorar los procesos de retroalimentación. Mejorando y potenciando el acceso igualitario de todos los 
individuos y grupos al disfrute de los bienes culturales. Ya no se trata solamente de abaratar el ingreso a museos y 
conciertos y organizar exposiciones y espectáculos, sino que también se intenta descentralizar los servicios 
culturales y emplear los medios de comunicación masiva para difundir el Arte con un criterio de equidad.  

  En la misión de ofrecer oportunidades para el pleno desarrollo de las personas en todas la etapas de la vida, la 
educación formal es por definición y por historia un proceso destinado asegurar la continuidad en función de 
rescate y reproducción de la tradición cultural universal, nacional y local. La práctica pedagógica tiene una 
intención formativa que se cumple a través de la transmisión de contenidos seleccionados desde la herencia 
cultural. No puede haber formación de nuevas generaciones en el vacío cultural o sin traspaso de los códigos 
elementales y de conocimientos básicos para integrarse a la sociedad, pero la práctica pedagógica no debe 
limitarse solamente al resguardo del patrimonio. El sistema de educación cultural debe ser una fuerza para el 
aprendizaje cultural, como también del desarrollo de la sensibilización de la percepción y conocimiento de las 
artes y un mecanismo de creatividad e innovación de la sociedad. En este sentido pretendemos poner el tema de la 
educación artística cultural como eje de los esfuerzos del Plan de Gestión Cultural de San Ramón tratando de 
potenciar un individuo que conozca y sea capaz de comprender y disfrutar de las distintas manifestaciones de 
expresión artística que han acompañado al hombre en su desarrollo humano y que además sea capaz de obtener 
herramientas que despierten y potencien sus propias capacidades y necesidades de expresión artística. 

 Nuestra Visión: Cumplir un rol, activo en la promoción del desarrollo social, entendido este como la satisfacción 
de las necesidades culturales y artísticas de la población y el crecimiento de la calidad de vida de la comunidad 
con niveles de equidad social.  

Para proyectar esta visión se requiere instalar una política cultural que integre un conjunto de acciones. Es decir 
estructuras y aparatos organizacionales que deberá disponer el municipio en la esfera cultural, la institucionalidad 
debe ser normativo, esto es debe poseer un conjunto de normas y disposiciones que rijan el campo de la cultura en 
el territorio. Las principales funciones en el mediano y largo plazo son:   

- Estimular el desarrollo cultural, la creación artística y el incremento del patrimonio cultural de la comuna.  

- Permitir la formación de agentes culturales, potenciando la significación y desarrollo de la herencia cultural   

- Fortalecer la identidad cultural comunal respetando la diversidad con una perspectiva de ciudad.   

- Promocionar la igualdad de género la integración multiactiva de la discapacidad y de los adultos mayores, las 
minorías sexuales y las comunidades étnicas.  

- Diseñar ejecutar y coordinar programas y acciones de capacitación en el ámbito cultural. 

- Apoyar el intercambio y la cooperación cultural intercomunal con énfasis en el polo desarrollo de la Zona Sur. 

- Incentivar y facilitar la participación del sector empresarial y de instituciones privadas en proyectos e 
iniciativas culturales.  

- Generar convenios Internacionales a nivel de Embajadas por intermedio de sus representaciones Culturales 

- Convenios con Centros de Extensión Universitaria 

- Red con todos los Centros Culturales a nivel de la Región Metropolitana.  

Objetivo General: Promover todas aquellas actividades que aseguren el desarrollo cultural, educacional y artístico 
de los miembros de la comunidad de San Ramón. Para tal fin realizaremos las acciones necesarias que nos 
permitan: crear, estudiar, estimular, promover coordinar y difundir toda clase de actividades ligadas a la Cultura y 
las Artes como la música, el teatro, el baile, las artesanías, las artes plásticas y artes audiovisuales, el folklore y 
todas aquellas que nazcan o reproduzcan parte de la tradición cultural local, como también aquellas 
manifestaciones que promuevan la identidad y el patrimonio cultural de nuestra comuna y de nuestro país.   

 Objetivos específicos: 

1)  Democratizar el acceso a la Cultura y las Artes generando espacios de encuentro y aprendizaje entre la 
comunidad y los creadores de las distintas disciplinas artísticas.  

2)  Apoyar, difundir y promover el trabajo cultural de los artistas de San Ramón, en todas sus disciplinas.  
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3)  Apoyar la preservación del patrimonio cultural existente creando conciencia de su importancia para 
mejorar el sentimiento de identidad local y Preservar la diversidad cultural. 

4)  Establecer redes de intercambio cultural con experiencia asociada a otros territorios para establecer 
circuitos culturales intercomunales favoreciendo la zona sur.  

El Nuevo Centro Cultural  

El nuevo Centro Cultural ya es un hecho, en pocos meses más será realidad su inauguración y ante la presente 
eventualidad podemos decir que  está en manos del Alcalde y del Concejo Municipal aprobar los recursos 
necesarios para el funcionamiento de éste.  

Por otra parte también es responsabilidad de las autoridades y de quienes sean los encargados de conducir: 
Director,  administrativos y funcionarios en general para   que esta construcción de 1200 metros cuadrados no 
termine siendo un elefante blanco o que con el tiempo termine abandonado o jugando un rol para el que no ha sido 
creado. Ante esta realidad es necesario comprender que el resultado de la gestión no sólo depende de las buenas 
voluntades de sus trabajadores, sino que es que este debe ser una relación mancomunada de autoridades y 
administradores del nuevo espacio cultural. Para ello es necesario invertir no sólo en los gastos operacionales 
(luz,agua, servicios generales)  sino que también debe haber una fuerte inversión en los primeros años en los 
profesionales que le den sentido y sean capaces de propiciar y conseguir recursos y nuevos proyectos que le den 
vida a esta institucionalidad. Para lo anterior No es posible que sigamos   siendo el hermano pobre de las demás 
oficinas sociales. El salto no sólo debe ser  cualitativo, si no cuantitativo en cuanto a recursos económicos y 
humanos que dignifiquen el quehacer cultural en la comuna.  

 

La Administración del Nuevo Centro Cultural  

Para llevar a cabo la administración del nuevo centro cultural existen dos posibilidades concretas a las cuales se 
puede recurrir.  

1.- Administración Municipal: la administración municipal dependerá única y exclusivamente de los recursos 
municipales y proyectos gubernamentales en tal caso la propuesta de administración es la siguiente.   

Organigrama 
 
a) Alcalde y Concejo Municipal: Representante Legal y Autoridades  competentes para fiscalizar y supervisar la 

implementación de los lineamientos y políticas culturales proyectadas en el plan de gestión del centro 
cultural.  

b) Director Ejecutivo: Profesional del Área Social – Funciones:  Planificación general y dirección de la 

implementación de políticas culturales de la organización.  Elaboración y presentación de planes y 

programas y proyectos con sus respectivos presupuestos  Elaboración de normativas  Elaboración de 

presupuesto anual.  Interrelación del Alcalde y Consejo.  Realización de acuerdos y contactos con 

personas, entidades y empresas del entorno.  Relación con los medios de comunicación.  Evaluación de 

objetivos.  Contactos con entidades locales y artísticas. 
c) Consejo Cultural: Será representativo de los grupos culturales existentes tomando en cuenta su diversidad 

representación y pluralismo, también podrán participar concejales interesados en el desarrollo cultural. Este 

consejo se compondrá de 10 integrantes.  Discutir y aprobar con el Director y el Alcalde el plan de gestión 

anual.  Fiscalizador del avance del Plan de Gestión Cultural.  Proponer líneas de acción de mediano y largo 

plazo para mejorar la gestión.  Debe conocer la oferta cultural existente en el mercado proyectos y 
programas, Fiscalizar los recursos. 

d) Animadores Socio Culturales: Personal con experiencia en el trabajo cultural, innovador mínimo cuatro 
semestres en educación superior y /o especialización artística. Deberá ejecutar una metodología de 
intervención para el desarrollo cultural conforme a la disciplina correspondiente. Coordinar horarios talleres e 
intervención. Sistematización de los talleres(encargado audivisual, encargado artes escénicas, encargado de 
música incluye coordinación con monitores y conformación de agrupaciones artísticas comunales: coro, 
orquesta entre otras). 

e) Monitores: Personan con conocimiento del territorio, experiencia en desarrollo de conocimiento de desarrollo 
comunitario y manejo de técnicas en materia artística. 

f) Encargado de Programación Profesional del área socio- cultural o artista que genere vínculos con distintas 
instituciones y artistas que programe una cartelera anual y genere proyectos de intercambio y financiamiento 
para la cartelera. 
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g)  Encargado de Finanzas - Encargado de Proyectos Profesional de área de finanzas, que lleve la contabilidad. 
Con conocimiento en rendición de recursos, fondos del estado y de Chile Compra. Que formule proyectos y 
participe de procesos de mejoramiento de mobiliarios, equipos tecnológicos entre otros. 

h) Encargado de Relaciones Públicas  Profesión, Periodista  Con conocimiento y experiencia con micro 
medios, y contactos a nivel del Gobierno Central y Regional y de los Medios de Comunicación a Nivel 

Nacional.  Seguimiento de la prensa  Elaborar comunicados de prensa.  Difusión y promoción de 
actividades. 

i) Administrativos  2 Secretarias una ejecutiva que trabaja directamente con el director y una administrativa 
que debe trabajar con los demás programas asociados, atención de público entre otras. 

j) Auxiliares y Rondín.  Aseo, ornato, mantención y seguridad del recinto. 
k) La Administración Municipal: se entiende que todo proceso es fiscalizado y pasa por los mismos estamentos 

funcionales de nuestra municipalidad: control, administrador municipal, SECPLA entre otros.  

2.- Conformación de una corporación Cultural: Lo primero que debemos entender es que en cuanto a la 
administración interna no hay muchas diferencias entre  las administraciones municipales o corporaciones. La 
diferencia se da por los lazos administrativos (la corporación de desarrollo social, cultural y deportiva) que es la 
idea que tiene nuestro alcalde es un órgano que posee una personalidad jurídica que le da vida propia a la hora de 
resolver temas jurídicos y económicos, tiene su propia administración, en este caso el Consejo municipal no tiene 
injerencia legal, pues una corporación tiene su propia orgánica en la cual el alcalde es el presidente del directorio. 
El directorio normalmente pueden ser entre 5 a 10 personas, el número de miembros del directorio estará 
determinado por la voluntad política de los actores involucrados. Las posibilidades que puede generar una 
institucionalidad de este tipo tiene que ver fundamentalmente con la donación  de instituciones privadas, ley 
Valdés,  poder cobrar por el uso del espacio, cobrar entradas, cobrar por los cursos, y que estos recursos queden 
inmediatamente en las arcas de la corporación y no se den toda la vuelta que se darían en una administración 
municipal.   

 

 

Constitución: Nacimiento de una corporación o fundación cultural municipal  

El primer paso para constituir una corporación o fundación municipal cultural es la propuesta que, en este sentido, 
debe realizar el alcalde de la municipalidad a su concejo municipal. Este órgano colegiado debe aprobar la 
creación o participación municipal en dichas entidades, ya sea en una sesión extraordinaria del concejo o en alguna 
de sus sesiones ordinarias.  

Una vez aprobada la propuesta del alcalde para la creación de la corporación o fundación municipal cultural por el 
Concejo Municipal y emitido el certificado o decreto pertinente, se deberá convocar a una sesión a la que deberán 
concurrir todos los miembros de la futura persona jurídica. 

En dicha reunión (acto constitutivo), se individualizará a quienes comparecen, se expresará la voluntad de 
constituir la corporación (o fundación), se aprobarán los estatutos y se designarán las autoridades inicialmente 
encargadas de dirigirlas. El acto por el cual se constituye la corporación o fundación debe constar en una escritura 
pública o privada suscrita ante notario, oficial del Registro Civil o funcionario municipal autorizado por el alcalde. 

 En este último caso, puede ser el secretario municipal, debido a su calidad de ministro de fe en la entidad 
municipal. Una copia de este acto constitutivo debe ser autorizada por el ministro de fe o funcionario ante el cual 
fue otorgado. Artículo 130, inciso 2°, ley n° 18.695. 18. Artículo 84, inciso 3, ley n° 18.695: «Las sesiones 
extraordinarias serán convocadas por el alcalde o por un tercio, a lo menos, de los concejales en ejercicio. En ellas 
solo se tratarán aquellas materias indicadas en la convocatoria» . Artículo 84, inciso 2°, ley n° 18.695: «Las 
sesiones ordinarias se efectuarán a lo menos tres veces al mes, en días hábiles, y en ellas podrá tratarse cualquier 
materia que sea de competencia del concejo». Artículo 548-1, Código Civil. 21. Artículo 548, inciso 1°, Código 
Civil. Corporaciones y fundaciones municipales culturales.  

 

Decálogo de primeras acciones 

1. Trabajar jurídicamente los estatutos de la corporación y/o fundación cultural.  
2. Convocar a una asamblea constituyente para elegir directorio provisorio, secretario general interino y 

aprobar los estatutos. 
3. Conseguir la aprobación de la personalidad jurídica mediante la inscripción en el Registro Civil. 
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4. Presentación de programa de funcionamiento para la puesta en marcha de la corporación cultural.  
5. Solicitar formalmente al Concejo Municipal un aporte para la subvención de la corporación cultural en 

virtud del programa presentado y sus adecuaciones.  
6. Designación del secretario general definitivo por parte del directorio y la asamblea de socios. 
7. Constituir el equipo operativo.  
8. Programación y calendarización del evento de lanzamiento de la corporación cultural.  
9. Puesta en marcha de programa de funcionamiento.  
10. Convocatoria al cabildo cultural para dar inicio a la elaboración del Plan Participativo de Cultura a nivel 

comunal. 

 

 Actividades  Realizadas Casa de la Cultura año 2016  

Enero  

- Festival internacional de Danza  
(Asistieron cerca de 1000 personas, se realizó el día 21 de Enero en Parque Fernández Albano)   

Febrero  

- Festival de teatro independiente (Se realizó el día 2 de febrero en Rio Amazona con Rio Madeira, sector 
casas Blancas, asistieron 600 personas)  

Marzo 

- Inscripción y promoción de talleres artísticos (se han repartido más de dos mil volantes y se han inscrito 
hasta el momento 200 alumnos )  

Abril  

- Se realiza la inauguración de los talleres artísticos  
- Se realizará Feria del Libro en San Ramón 2016 (día 28 de abril de 2016, Frontis municipalidad) esta 

actividad es en conjunto con la biblioteca municipal.  

Mayo  

- Se participa con carro alegórico comunal en proyecto “Santiago es mío” el día 15 de Mayo en la alameda.  
Las 52 comunas de la Región Metropolitana realizarán un carro alegórico  (el día 14 de mayo prueba  
comunal del carro por la comuna) .- 

Junio  

- Se realizará We- Tripantu (Año nuevo mapuche, 25 de junio)  junto a la oficina de asuntos indígenas. 
Evento masivo. Frontis de la municipalidad 

- Se realiza Festival Talento Crudo para elegir banda de la comuna que nos represente en certamen de nivel 
nacional.  

Julio  

- Se realiza primera muestra de los talleres artísticos (15 de julio ). 
 

Agosto 

- Ciclo de cine sobre derechos humanos  

Septiembre 

- Desfile comunal (se participa en actividades programadas para Fiestas patrias)  

Octubre 

Diciembre  

- Bafona en San Ramón  
- Festival Víctor Jara  



 

Página | 7 

- Finalización de los talleres artísticos año 2016  
- Actividades de apoyo a organizaciones con pascuas populares.  

 

Presupuesto anual  

Presupuesto Municipal  $ 15.000.000.-  

Presupuesto proyecto Con Cultura se Vive Mejor (consejo de la Cultura)  $3.550.000.- 

Presupuesto proyecto Festival Víctor Jara (Consejo de la Cultura) $ 1.820.000.- 

 

Personal Casa de la Cultura y sus funciones 

- Jhony Marcelo Faúndez Muñoz              Encargado oficina 
 

- Margot Cares     Secretaria 
 

- Patricio Ibarra Rojas    Monitor y encargado de talleres  
 

Monitores 
 

- Violín (Guillermo Neckelhueque)  
- Artesanía( Alejandra Ríos) 
- Pintura( José Inostroza) 
- Danza(Darío valencia)  
- Guitarra(Bernardita Pereira)  
- Canto ( Mariella Peso) 

 

Presupuesto total asignado Año 2017 

Presupuesto Municipal   (contempla pago de monitores y actividades)   $17.000.000 

Presupuesto externo (consejo de las artes y la cultura)        $  3.500.000 

 Total         $ 20.500.000  

 

 
 

3. CONTRALORÍA GENERAL REMITE INFORME FINAL Nº 858/16 SOBRE 
AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 8.946.- RESPECTO DE OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN LICITADAS POR LAS MUNICIPALIDADES DURANTE EL AÑO.- 

 
Se entrega a cada uno de los Srs. Concejales para su conocimiento, copia del 

Informe Final Nº856/16 sobre auditoría al cumplimiento de la Ley Nº 8.946 respecto 
de obras de pavimentación licitadas por la municipalidad durante el año. 

 
 

4. ACLARACIÓN SOBRE FECHAS DE SEGUNDA Y TERCERA SESIÓN A CELEBRAR 
DURANTE EL MES EN CURSO.- 

 
El Concejo Municipal a solicitud de la Presidenta (S) y por la unanimidad de los 
presentes, acordó fijar las Sesiones Ordinarias segunda y tercera 
correspondientes al mes de Febrero 2017, los días 27 a las 12:00 horas y el día 
28  a las 10:30 horas, modificando en este punto el acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria Nº 6 celebrada el 17 de Enero 2017.- 
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5. OBSERVACIÓN AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 1 DE 13 DE DICIEMBRE 
2016.- 
 

La Sra. Presidenta del Concejo Municipal solicita agregar este punto a la tabla 
a petición del Secretario Municipal. 
 
El Concejo Municipal a petición de la Presidenta (S) y por unanimidad de los 
presentes, acordó acceder a lo solicitado.- 
 

La Sra. Presidenta (S) da la palabra al Secretario Municipal. 
 
Secretario Municipal, señala que por omisión involuntaria no se incorporó en 

el texto del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 1, celebrada el 13 de diciembre 2016, el 
Plan de Mejoramiento de la Gestión  2017, el cual fue expuesto por la Subdirección 
de Recursos Humanos y aprobado por el Concejo, cuyo tenor es el siguiente: 
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El Concejo Municipal a petición de la Presidenta (S) y por la unanimidad de los 
presentes, acordó volver a aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nº 1 de 13 de 
Diciembre 2016, con la observación efectuada por el Secretario Municipal. 
 

6. PUNTOS VARIOS Y CORRESPONDENCIA.- 
 

Las Comisiones de Salud, Transporte, Medio Ambiente y Seguridad Publica 
entregan actas de sus respectivas reuniones, a fin de incorporar a la presente acta 
del Concejo Municipal. 
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� Concejal Balladares: 
 

1. Solicita saber y dar solución a carta enviada por vecina informando las 
irregularidades que afecta a las dependencias del Juzgado de Policía Local 
Ubicado en Venezuela, donde indica que hay problemas con la limpieza, la 
seguridad y el funcionamiento del lugar. 
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2. Solicita citar a funcionario que está encargado de las luminarias y nos 
entregue un informe sobre este tema. 
 
 

� Concejal Torres: 
 

1. Se solicita saber que sucede con las capacitaciones por la Ley del Loby dado 
que había una programada para el 31 de Enero pero no se realizó.- 

2. Solicita se envíe la tabla al Concejo Municipal con 48 horas de anticipación.  
 
 
� Concejala López: 
 

1. Solicita saber cuándo se les hará entrega de los teléfonos celulares a los 
Concejales. 

 
 
� Concejala Riquelme. 
 

1. Solicita saber si ya fue entregada la ayuda recolectada en las actividades 
realizada por el municipio para ayudar a la gente del sur del país y a que 
localidad fue entregada.- 

2. Solicita saber por cuánto tiempo estará el operativo el funcionamiento de la 
piscina municipal.- 
 
 

� Concejala Jopia: 
 

1. Solicita se fiscalice al recolector de desechos de las ferias libres dado que al 
parecer los líquidos que utilizan para lavar la calle una vez que se levanta la 
feria al parecer es solamente agua. 

 
 

Finaliza la sesión a las 11:55 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISTRIBUCIÓN: SR. ALCALDE, SEÑORES CONCEJALES (8), SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL,  SECPLA, DIRECTOR JURÍDICO, DIRECTOR 
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