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REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

ACTA SESION EXTRAORDINARIA N" 02

En nombre de Dios y de la Comuna de Cabo De Hornos se da inicio a la
sesión extraordinaria No02 del Concejo Municipal fecha 12 de Febrero del 2019,
siendo las 09:07 hrs y Presidida por el Concejal y Presidente del Concejo Don
Daniel Valdebenito Contreras y la presencia de los siguientes Concejales:

Con la presencia del Secretario Municipal y Ministro de Fe (S ) doña
ANGELICA FILOSA URIBE, Doña JOHANNA CARDENAS VARGAS como
Alcaldesa Subrogante y don CHRISTIAN CORMARCK

TETVIARIO

Aprobación de la Subrogancia por única vez del Director de Control
Don Patricio Oyarzo Gaez entre los días 11 al22 de febrero, ambos días
inclusive del año 2019. Designándose como subrogante al actual
Director de Administración y Finanzas don Sergio Soto Cruz

1. Don DAN I EL VALDEBEN ITO CONTRERAS PRESENTE

2. Doña ANGELA BARRIA BARRI ENTOS PRESENTE

4. Don JUAN VELASQUEZ MUÑOZ PRESENTE

5. Doña CAROLI NA GU ENEL GONZALEZ PRESENTE

6. Doña FRANCIS DELGADO IBACETA AUSENTE

7. Doña PAOLA SPEAKE OJEDA PRESENTE
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Goncejala Guenel: Antes de que votemos, no dice que la subrogancia es porque esta con

su feriado legal

Concejal Valdebenito: Eso lo sé yo por términos (inteligible)

Concejal Valdebenito: En todo caso es el temario de la tabla, no sé si explayándose en el

desarrollo del acuerdo que se establezca el porqué de la ausencia

Johanna Cárdenas: Don patricio Oyarzo esta con uso de su feriado legal quedando en el

Municipio solo tres directivos, la Secplan, la Directora de Obras, y el Director de Finanzas,

a mí me corresponde la tercera subrogancia de control pero ya estoy asumiendo la

subrogancia de Alcaldía le corresponde por única vezy por acuerdo de Concejo al Director

de Finanzas y Cristina Gaete la Directora de Obras quedaría subrogando Finanzas.

Goncejala Barria: Una consulta, porque por única vez se solicitara el acuerdo del

Concejo, esto se va a volver a repetir por ejemplo durante otro año

Concejal Valdebenito: Esto deberíamos discutirlo después del acuerdo porque no es una

cuestión eventual, simplemente salió de vacaciones y vamos a tener que acordar

Johanna Gárdenas: Claro, hasta el momento es la primera vez que ha pasado, lo ideal

obviamente es que no pase

Concejal Valdebenito: Yo creo que posteriormente podríamos tomar un acuerdo para
que quedara un sistema de subrogancia para control, porque no podemos obviar que no

va a haber control, algún momento va a salir, va a tomar licencia... y lo ideal es que este

acuerdo lo tomemos cuando estén todos los directivos dejemos uno que subrogue a
control cuando él no esté presente

Johanna Cárdenas: E! año pasado hicieron otro acuerdo que en primera instancia queda

la Sra. Pamela, Luciano Saavedra segundo y yo soy la tercera, pero en este caso también
soy la primera que subroga Alcaldía. Por eso es por única vez

Concejal Valdebenito: De nuevo, no es un caso fortuito, todos saben cuándo vamos a

salir de vacaciones, nadie obligo a Alcaldía a establecer el régimen de prelación en virtud
del cual se entendía que Pamela Tapia y Patricio Oyarzo no pueden salir juntos de
Vacaciones, eso significa que funcione el sistema de prelación. Entonces mejor
coordinación en ese sentido.

¿Alguna observación respecto del acuerdo?

Concejales: No

I

Concejala Guenel: Eso decía la correspondencia
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Concejal Valdebenito: Ya entonces con las observaciones incorporadas, es decir que no

es por única vez si no que por primera vez, porque seguramente se va a volver a repetir y

la ausencia del titular de Control

MOCION DE ACUERDO NO 13

El Concejal y Presidente del Concejo Municipal Don Daniel Valdebenito Contreras,
solicita a los Sres. lntegrantes del Honorable Concejo, su voto de acuerdo para aprobar la
Subrogancia por única vez del Director de Control Don Patricio Oyarzo Gaez entre
los días ll al 22 de febrero del 2019, Designándose como subrogante al actual
Director de Administración y Finanzas don Sergio Soto Cruz. Solicitud de
aprobación se rige a lo estipulado en el Artículo N' 92 de la ley 18.695 orgánica
constitucional de Municipalidades

LA VOTACION ES LA SIGUIENTE:

Nombre Apruebo No apruebo
Don Daniel Valdebenito Gontreras x
Doña Ángela Barría Barrientos x
Don Juan Velásquez Muñoz x
Doña Carolina Guenel González x
Doña Francis Delgado lbaceta Ausente
Doña Paola Speake Ojeda x
Don Jaime Fernandez Alarcón
TOTAL 5

Por 5 votos a favor se acordó aprobar la proposición hecha por el Concejal y Presidente
del Concejo Municipal de Cabo de Hornos, lo cual queda reflejado en el Acuerdo No 13 del
Concejo, efectuada en la Sesión Extraordinaria No 02 del día 12 de febrero del año 2019.

: 15 hrs se da por cerrada la sesió ria No 02 del Concejo
de Hornos.
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