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ACTA N° 79 

 

En Empedrado a 17 días del mes de febrero de 2015 y siendo las 09:30 horas se da inicio a 
sesión de concejo comunal que prescribe la ley. 
 

Concejales asistentes: 
 

- Señorita Fernanda Arellano 

- Señora  Berta Bravo 
- Señora  Mireya Carrasco 
- Señor   Carlos Jaque 
- Señor   Raimundo Peñailillo 
- Señor   Patricio Peñailillo 

 

Preside la sesión el señor alcalde don Gonzalo Tejos Pérez, actúa como ministro de fe el señor 
Juan Gutiérrez Pereira, secretario municipal (s). 
 
 

Comprobada la existencia del quorum que prescribe la ley, se procede a dar a conocer la tabla a 
tratar. 
 

- Lectura acta anterior 
- Correspondencia recibida – despachada 
- Cuenta presidente 
- Informe comisiones 
- Temas pendientes reglamento Plan de Capacitación SUBDERE 
- Temas nuevos : No Hay 
- Incidentes 

 

Lectura acta anterior 
 

Se omite lectura  del acta anterior, la que será leída en la próxima sesión ordinaria de Concejo 
Comunal 
 

Correspondencia 
 

Recibida                  
 

No hay 
Despachada 
 

Oficio ordinario N° 13 de secretaría municipal a señores concejales, recordando día y hora de 
sesión N° 79 de concejo municipal. 
Cuenta presidente 
 

El señor alcalde informa en su cuenta presidente lo siguiente: 
 

 Se realizó reparación del tobogán el cual está en operación 
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 La unidad ambiental de la SEREMI de salud realizo visita a la piscina encontrando 
falta de cloro en el agua para consumo humano, tomándose las medidas para 
solucionar esta situación. 

 Se adjudicó proyecto ampliación graderías a la empresa CIVITAS, por un monto de 
$35.744.625.-  

 Participo en la obra de teatro “los jubilados en isla de pascua” 

 Manifiesta la importancia de analizar la fecha de celebración del aniversario de la 
comuna  ya que las reseñas históricas no indican una sola fecha como relevante 

 Informa que la realización de cabalgata se adelantara de preferencia la primera 
quincena de marzo.  

 

INFORME COMISIONES 
 

Comisión Finanzas  
 

El presidente de la comisión, concejal señor Jaque informa sobre el análisis del plan anual 
municipal para la postulación al fondo concursable de formación de funcionarios municipales ley 
N° 20.748.- en donde participaron los concejales Bravo, Carrasco y Peñailillo ch. 
 
El señor Jaque profundiza en el tema manifestando principalmente que este plan no tendrá 
ningún costo para el municipio sino que muchos beneficios ya que contribuye decididamente al 
mejoramiento de los equipos técnicos municipales dando la posibilidad a todos los funcionarios 
que cumplan con los requisitos a capacitarse en materias propias del municipio ya sea a nivel 
técnico, profesional y de post grado. 
 
El presidente en ejercicio somete a votación el plan anual municipal para la postulación al fondo 
concursable de formación de funcionarios municipales ley N° 20.748 
 
Acuerdo : por unanimidad de los concejales se aprueba  plan anual municipal para la postulación 
al fondo concursable de formación de funcionarios municipales ley N° 20.742. 
Temas nuevos 
 

No hay 
 

INCIDENTES 
 

Concejal señora bravo 
 

1- El viernes 13 de febrero participo en la certificación FOSIS destacando el programa, acto 
y video. Es necesario seguir potenciando a los usuarios destacando el proyecto de un 
mueblista de la aguada. 

2- Expone su participación en el festival del oro verde el día 13 y 14 de febrero destacando 
su calidad. 
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Concejal señor jaque 
 

1- Plantea la importancia de contar con una ampliación del edificio municipal que albergue 
las diversas dependencias. 

  

Concejal Señorita Arellano 
 

1- La comunidad del sector rural que participo en el campeonato  copa aniversario 
agradecieron al municipio la entrega de premios ya que les permitió compartir con todos 
sus integrantes 

2- Llamaron del villorrio de Cuyuname informando la existencia de dos luminarios apagadas  
3- Hace hincapié que se respondan las cartas a las apoderadas de los alumnos que tuvieron 

problemas en el internado, ya que ellas hicieron el esfuerzo de hacer sus planteamientos 
por escrito y el municipio debe responderles. 

4- Solicita a la DOM que habilite un acceso para minusválidos en el centro cultural 
especialmente porque en este recinto se realizan los pagos del INP. 

5- También solicita realizar un mejoramiento en el acceso del salón club de huasos  
6-  Informa además que el padre Mario Agurto podrá celebrar la misa del 24 de febrero de 

aniversario de la comuna. 
 

Concejal Señor Peñailillo Carter 
 

1- Expone su participación en el festival oro verde los días 13 y 14 de febrero. 
 

2- Expone su preocupación por el cierre de la piscina el día 15 de febrero por que la unidad 
ambiental de la seremi de salud detecto falta de cloración en el agua de los lavamanos 
del recinto. Es necesario prever estas situaciones sobre todo en esta epoca. 

 

Concejal Señora Carrasco 
 

1- En relación a los acuerdo tomados por el concejo es necesario hacer un compendio y 
evaluarlos periódicamente para establecer su cumplimiento. 

2- Se hace necesario iniciar el trabajo en el tema de esterilización de mascotas 
especialmente perros, para lo cual se requiere asignación de un funcionario para que 
coordine. 

3- Manifiesta la importancia de establecer las personas que serán congratuladas en el acto 
de aniversario de la comuna, para lo cual se toma un acuerdo 

 
Acuerdo : por unanimidad de los concejales se acuerda galardonar a las siguiente personas por 
su destacada labor en el desarrollo comunitario de la comuna: 
 

- Adolfo Abarca 
- Ignacio Espinoza 
- Romilio Rojas 
- Angélica Parra 
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- Jesica Cornejo 
- Patricia Fuentes 
- Marcela Riquelme 
- Paola Ramos 
- Celinda Gavilán. 

 
Concejal Señor Peñailillo Chamorro. 
 

1- Solicita la instalación de asientos tipo escaños o similar en el hall de acceso y espera de la 
caja auxiliar del banco estado para las personas que esperan un trámite en el banco o 
con la abogada que tiene su oficina en ese lugar. 

 
2- En relación a la iluminación de la plaza de armas, la reposición de ampolletas mejoro 

considerablemente  este espacio público. Esto nos lleva a analizar los procesos de 
compras de los insumos y materiales los cuales deben ser expeditos y oportunos siempre 
dentro de la normativa. Se hace necesario generar centros de costos en donde cada 
departamento maneje su presupuesto de acuerdo a su planificación anual decidiendo y 
priorizando sus compras de una manera ágil y expedita. Esta necesidad se da 
principalmente en la dirección de obras y relaciones públicas. El concejal jaque también 
manifiesta la necesidad de mejorar los tiempos en la toma de decisiones de los procesos 
de compra para darles más rapidez. 
 

3- En relación al convenio con la Fundación de Superación de la Pobreza para contar con 
dos profesionales en la comuna por un periodo de 12 meses, manifiesta que ya es 
imposible cambiar a uno de ellos por otro profesional del área comercial o industrial  
según lo informado por el Director Regional, sin embargo existen otras modalidades a 
través de las cuales ellos nos podrían apoyar en el fomento productivo. 
 
De acuerdo a lo expuesto se solicita acuerdo para aprobar el convenio entre la Fundación 
de Superación de la Pobreza y el municipio destinado a ejecutar el programa Jovenes 
Profesionales 
  

Acuerdo: Por unanimidad de los concejales se aprueba  convenio entre la Fundación de 
Superación de la Pobreza y la Municipalidad de Empedrado. 
 
Siendo las 17:30 horas y sin tener más temas que tratar, se da termino a la presente sesión de 
concejo comunal. 
 
Acuerdos de la presente sesión 
 
Acuerdo N° 426: Por unanimidad de los concejales se aprueba  plan anual municipal para la 
postulación al fondo concursable de formación de funcionarios municipales ley N° 20.742. 
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Acuerdo N° 427: por unanimidad de los concejales se acuerda galardonar a las siguientes 
personas por su destacada labor en el desarrollo comunitario de la comuna: 
 

- Adolfo Abarca 
- Ignacio Espinoza 
- Romillo Rojas 
- Angélica Parra 
- Jessica Cornejo 
- Patricia Fuentes 
- Marcela Riquelme 
- Paola Ramos 
- Celinda Gavilán. 

 
Acuerdo N° 428: Por unanimidad de los concejales se aprueba  convenio entre la Fundación de 
Superación de la Pobreza y la Municipalidad de Empedrado. 
 
                    
 
                                                                                       
                                                                                                                     GONZALO TEJOS PEREZ 
                                                                                                                               PRESIDENTE 
 
 
 
FERNANDA ARELLANO TEJOS                                                               RAIMUNDO PEÑAILILLO CARTER 
              CONCEJAL                                                                                                 CONCEJAL 
 
 
 
     CARLOS JAQUE JAQUE                                                         BERTA BRAVO GARRIDO 
             CONCEJAL                                      CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 

MIREYA  CARRASCO  JARA                                                         PATRICIO PEÑAILILLO CHAMORRO                                                         
  CONCEJAL                        CONCEJAL  
    
 
                   
 

JUAN GUTIERREZ PEREIRA 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

MINISTRO DE FE 


