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1.- APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 09:00 hrs., la Concejal Sra. Alejandra Parra G. abre la Sesión en nombre de

Dios, con la presencia de los Concejales:

Sr. Felipe Delpin V.

Sr. Juan Valdés V.

Sra. Berta Venegas M.

Sr. Alex Aguilera V.

Sr. Juan Aguilar T.



•2. - Presentación del Presupuesto año 2009

Sr. Jorge Córdova : Yo vengo a dar explicaciones por no

estar presentando el Presupuesto Municipal ahora, el Proyecto, ha sido bastante

complicado poder cuadrar todas las cuentas y poder complementar todo lo que son las

aspiraciones que tiene cada una de las Direcciones con el Presupuesto efectivamente

disponible que tenemos, existen una serie de incertidumbres con respecto a los ingresos

efectivos que vamos a tener, el Presupuesto definitivo va a ingresar por medio de la

Oficina de Partes este viernes, es una Propuesta para que ustedes la puedan estudiar.

Concejal Felipe Delpin : Don Jorge, la verdad que yo tengo

la duda, esta el Secretario Municipal acá, me parece que el Presupuesto debe ser

presentado en el Concejo Municipal, tiene que ser presentado en la primera semana

estamos dentro de los plazos, mas allá de presentarlo a través de la Oficina de Partes que

nos llegue respectivamente a nosotros, que se nos cite a un Concejo y que se nos entregue

ahí el Presupuesto es lo que formalmente corresponde.

Se acuerda un Concejo Extraordinario para el viernes 03 de octubre a las 10:30hrs. para

presentar el tema de la Presentación del Presupuesto año 2009.

Concejal Juan Valdés :La verdad que el tema del Presupuesto,

mas que la presentación en el papel son los datos mas concretos, yo creo que es un

presupuesto bastante general el que se presenta en esta primera oportunidad, luego

empieza el debate de la discusión Presupuestaria que son dos cosas distintas, una cosa

son los antecedentes, los datos y otra cosa que es lo mas importante cuales son los

criterios de generación de este Presupuesto, yo quisiera saber mas bien eso o se ha

avanzado algo o todavía no se tiene nada y estamos esperando el viernes para presentar

los antecedentes.

Sr, Jorge Córdova : Estamos pensando en la propuesta

completa parte de la cosa numérica van también todos los supuestos que dan origen al

Proyecto Presupuestario.



Concejal Juan Valdés : ¿Eso no esta terminado?

Sr. Jorge Córdova : Eso es lo que se esta terminando de juntar,

hay una cosa bástanle avanzada pero necesitamos un par de días para terminarlo como

corresponde.

Concejal Juan Valdés : Tengo la impresión que administrativamente

lo importante es hacer llegar los antecedentes a los concejales, mas que hacer un Concejo.

Concejal Felipe Delphi : Yo tengo claro que el Presupuesto debe ser

presentado al Concejo la primera semana de octubre, entiendo también que no vamos a

discutir el Presupuesto sino que vamos a tomar conocimiento de él

3.- Incidentes

Concejal Alex Aguilera : Acá esta la Asociación de los botilleros de

la comuna, donde ellos han visto y han conversado con los concejales para ver la

posibilidad de modificar el horario que nosotros pusimos en la Ordenanza. Tengo

entendido que han tenido reunión con todos nosotros y se ha llegado a un principio de

acuerdo, nosotros vamos a tener estos tres Concejos y después ya no los vemos hasta

noviembre, yo quiero ver la voluntad que podamos solucionar el problema de ellos en esta

Sesión.

Concejal Alejandra Parra : ¿Cuál es el planteamiento?

Concejal Alex Aguilera : Planteamientos bien claros, ellos pretenden

cerrar a las 12:00 horas los día de semana y a las 2:30 los fines de semana y víspera de

festivos.

Concejal Alejandra Parra : Homologar horario de invierno con verano.



Don Galo, ¿Hay que aprobar de nuevo una nueva Ordenanza o modificación de esa

Ordenanza?

Concejal Felipe Delpin :Hay una Comisión que es de Alcohol, yo

estoy de acuerdo, henos conversado, yo creo que podemos llegar a un buen entendimiento,

pero creo que existe una Comisión de Alcohol , creo que debemos juntarnos Alejandra,

además con las otras personas que son de la Comisión y que se haga la. propuesta

formalmente al Concejo. A lo mejor puede ser en la misma Sesión que va a ser una Sesión

Extraordinaria, que podemos incluir el punió del Presupuesto pero también el punto de

una. modificación a la Ordenanza, porque creo que debe quedar una redacción formal

como que es lo se presenta.

Que nos podamos reunir mañana Alejandra y a partir de eso le hacemos la propuesta de

modificación de la Ordenanza al Concejo el próximo viernes y que debe quedar en Tabla.

Se acuerda horario de Comisión de Alcohol a las 09:00hrs., para el jueves, y que quede

en Tabla para el Concejo de Sesión Extraordinaria del día viernes.

Concejal Juan Váidas : Respecto del particular, yo de un

principio he estado de acuerdo que esto tenga un horario mas amplio porque creo que no

da cuenta de la realidad de la comuna el horario tan estrecho que al final terminamos

aprobando lodos, quisiera decir que me parece que lo debiéramos discutir en una reunión

o por lo menos yo quisiera proponer que el día viernes como nos vamos a juntar a las

10:30 para Concejo que el mismo viernes en la mañana hagamos la Comisión Ampliada.

para que los concejales hablemos mas tranquilamente respecto del particular y luego que

se pueda incluir en la Tabla del día viernes, me gustaría ser parte de la discusión, porque

esto es un tema difícil dado en los tiempos electorales que estamos, finalmente esas cosas

pueden terminar confundiéndose y este Concejo ha tenido una responsabilidad, y hemos

actuado siempre como Cuerpo Colegiado de hecho aunque yo no siendo parte de la forma

de lo que resolvimos, finalmente terminé aprobando porque este tipo de situaciones tienen

que ser unánimes, con acuerdo completo, por lo tanto en esta Comisión yo pediría una

actuación en conjunto del Concejo, podría ser para el viernes en la mañana como nos

vamos a juntar a las 10.30, podríamos aprovechar bien la mañana, nos juntamos a las

09:00, hacemos la Comisión y luego nos juntamos como Concejo a resolver los temas que

tengamos que despejar, esa es la propuesta, que hago al Concejo.



Concejal Juan Agilitar : Con esto no hay mas vuelta que darle,

estamos hablando casi todos el mismo idioma, la gente, los representantes han conversado,

han hecho lobby con cada uno de los concejales, han expuesto sus inquietudes, sus

demandas, su solicitud y como decía Juan Váleles en este tiempo Electoral lodo el mundo

esta llano a conversar y creo que hay que presentarlo.

Se discute el lema.

Concejal Juan Valdés : Hay una Comisión Técnica que funciona,

lo que tiene que haber aquí es un funcionamiento de la Comisión completa, la Comisión

no compuesta por el Concejo, hay personas que son responsables, técnicas del área que

corresponde, ellos también tienen derecho a plantear su opinión, ellos ven la visión del

Municipio, por lo tanto yo quisiera pedir que en esta reunión estuviera el equipo completo,

la gente que ha estado trabajando en esto, entiendo que esta Comisión esta compuesta por

carabineros, Inspección Municipal y también tiene que estar el Abogado, para que pueda

guiarnos en derecho.

Concejal Alejandra Parra : Dejemos para el viernes a las 09:00hrs.,

se cita, a Comisión Ampliada y con los técnicos respectivos.

Concejal Alex Aguilera : Dejar en claro que la Asociación viene

trabajando este tema hace muchos meses, no es justo que se vea como un tema que se de

justo ahora, sino que por los tiempos de cada uno, por el tiempo de la Comisión no se han

podido juntar, este tema se esta viendo ahora y por una responsabilidad hacia ellos por el

trabajo que han tenido varios meses, la idea es sacarlo antes que nosotros nos vamos a

nuestro tema Electoral, pero no por un tema de Campaña, sino que después viene

noviembre y tendría que tomarlo el nuevo Concejo, y si nosotros regulamos la Ordenanza

y cometimos "un error" que debamos subsanar, hay que hacerlo.

Concejal Felipe Delpin : Lo que causa desagrado es que se plantean

los teínas en un momento Electoral, pensar que vamos a ganar muchos votos extendiendo

los horarios de las botillerías yo creo que es un error, a mi en ningún momento me ha



movido el tema Electoral, revisar esto ha. sido producto de toda una conversación que

tuvimos con los dirigentes, ustedes estaban de acuerdo antes, yo era el que tenía una

posición distinta, tampoco es que esto quede libremente, ya hay unos compromisos

adquiridos que son, bueno, extendemos esto en 1 hora y 1 hora y media para el verano,

pero también tiene que haber un control por parte de ellos que se cumplan los horarios,

eso.es así.

No habiendo más Incidentes se levanta, la Sesión a las ll.OOhrs.
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