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I

REPI'BLICA DE CHILE
MUNICI PATIDAD DE TAITA],
En Ta1tal a Veintisiete dias de1 mes de Ab.rl] de 207'7, siendo fas 15:35 Hrs. se da
inicj,o a ]a sesión extraordinaria N'05 del Concejo Municipal, por el periodo 2017
- 2A20, presidida por eI Alcalde de la comuna, don SERGIO ORELLANA MONTEJo¿ con Ia
asistencia de -Los señores (as) Don GINO MONTECINOS DoNOSO, Doña JO.¡INNA NIÑEZ
SUERRXRO, Don RAI¡IERO PERUCCI OSORIO, Don DIEGO SAN MARTIN LóPEZ Doña IRMA LOPEZ
OSSA¡¡DON, Doña VALESKA MO¡¡DACA DIAZ, actúa cono Ministro de Fé, el- Secretario

Munlcipal,

Don RENE CoRDERO CoRNIDE.

TABI.A:
ENTREGA CUENTA GESTION AÑO 2016

Señor Alcalde: Da inicj-o a ]a Sesión extraordinaria n" 5, dando cuenta al Concejo
Municipal y al cosoc Ia cuenta pública de acuerdo a 10 que seña1a e1 articulo 67,
da Ia 1ey fg.egS, en 1a cual señala que eI Alcalde deblera dar cuota af Concejo y
a1 COSOC a más tardar, en eI mes de Abril- 1a gestión corresponderá al año 2016 se
hace fa presentación de la cuenta pública eI alcalde señaIa que agradece Ia presencia
de los concejales y representantes de]- COSOC, en el mes de mayo se va a dar a Ia
comunidad.

concejaL !{ontesino: Felicitarl-o por la cuneta publica del año 2016' siempr et uvamos
di-feráncias pero como 1o sabiamos de cómo era, pero siempre estamos para e 1b ien de

la

comuna.

S€ñor Alcalde i Gracias Gino la amistad nunca se pierde a pesar de las diferencias'

Conc€lala LóP€z: Yo me

nuestras diferencias

sumo

Porque

a las palabras del concejaf Montesinos, hemos tenido
usted está trabajando para .la comuna, fo fel i cito

alca1de.

concejala Núñez: Felicilando a usted y al concejo anterior' yo como concejafa nueva
estamos luchando Por Taltaf.
su gestión y
conc€jal P€rucci: Las disculpas por e1 aLraso. feficitarl'o'parapor
Taltal y estamos
felicitarlo por eI compromiso que ha tenido por su trabajo
que
se ha puesto'
.ompro^etlao" de trabajar para ialtal a pesar de la tarea alta
y a pesar de que usted se
conc€jala Mondaca: A1 igual que mis col-egas felicitarlo que
queremos trabajar para
dicho
ha
nos
rnolesÉa por 1as discusiones y eso que usted
lado'
mismo
Ta]tal, pero queremos remar para el"
eofegas' sabemos que
Conc€jal Satr tfartin! Yo tanlcién me sumo a las palabras de misque
que
e1 slstema público es distinto a lo privado, consideremos peroesenrescatabLe
yo
.Io
caso
mi
usted dice .Las cosas como son¿ aunque a ]a gente Ie moleste'
las
diferencias'
pesar
de
valoro y estamos dispuestos a trabajar en coniunto a
pero hay que demostrar
Señor ALcalde: Gracias, sabemos que Ia gente no prensa eso
1o contrario.
civil Y he asistido
Sonia Vásquez: Yo hace 6 años que estoy informando a 1a sociedad
de
nosotros.
ro1
eI
a 5 sesiones. qulero que usted me explique cuá1 es
apoyo a fa
seño! Alca1de: EI concejo de la Socieda Civil es un ente consultivo de
gestión del Alcalde.
silendo las 1?:10 hrs.
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