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ACTA Nº OS SESION ORDINARIA
H. CONCEJO
l. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE
Lunes 01 de Febrero de 2016
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HUALAÑE

Com'1na en movimiento

TABLA:
Ls Actas

2.- Cuentas
3.- Tabla Ordinaria
4.- Modificacián Presupuestaria Dpto. Adm. y Finanzas
5.- Hora de Incidentes
En Hualañé, en el Salón Alcaldicio Enrique Baeza Canales de la l.
Municipalidad, a Lunes 01 de Febrero del año dos mil dieciséis, y siendo las quince horas
con doce minutos, entra en Sesión Ordinaria el H. Concejo Municipal de Hualañé, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde de Hualañé don Claudio Pucher Lizama, y la asistencia de los
Sres. Concejales don Pedro Sepúlveda Riveros, don Hugo Moreno Varas, Srta. Carolina
Muñoz Núñez, don Enrique Cordero Martlnez y don José Patricio Rojas Ponce , más la
presencia del Sr. Secretario Municipal (s) don Luis Vida/ Rojas por Feriado Legal del Titular
don Luis Arturo Flores Cabrera, y la Secretaria de Actas Sra. Cristina Lillo Riquelme.
Ausente el Sr. Ne/son Maidonado Ahumada por asistencia a Seminario en Arica.
El Sr. Presidente da inicio a la Sesión en nombre de Dios y de la Patria:
El Sr. Presidente da lectura a la Tabla.
l.s Actas

Se somete a aprobación del H. Concejo el Acta de Reunión N" 3 Ordinaria de fecha Lunes
18 de Enero de 2015.
Sr. Sepúlveda: Aprueba
Sr. Moreno: Aprueba
Srta. Carolina: Aprueba
Sr. Cordero: Aprueba
Sr. Rojas: No Aprueba.
Sr. Alcalde: Aprueba .Salvo que/alta votación en carilla Nº 1
Por lo tanto, se aprueba el Acta Nº3 de Reunión Ordinaria de fecha Lunes 18 de Enero de
2016, y se ratifica con la firma del Sr. Secretario Municipal (s)
El Sr. Rojas dice que en Concejopasado no se aprobó el Acta y no aparece la votación y que
por eso el Acta no tendría validez.
La Srta. Carolina dice que hubo empate y el Sr. Alcalde se abstuvo.
El Sr. Alcalde dice que efectivamente en la carilla N" I falta votación y que esa situación 110
se ha dado antes.
L,, Srta. Carolina dice que habría que repetir la votación para aprobar el Acta Nº 2.
Comienza la votación:
Sr. Sepúlveda : Si
Sr. Moreno: Si
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Srta. Carolina. No
Sr. Cordero: Si
Sr. Rojas: No
Sr. Alcalde: se abstiene.
Por lo tanto, en votación dividida, se aprueba el Acta Nº 2 de fecha l J.OJ.2016
Se somete a aprobación del H. Concejo el Acta de Reunión N" 4 Extraordinaria de fecha
Miércoles 27 de Enero de 2016.
Sr. Sepúlveda: Aprueba
Sr. Moreno : Aprueba
Srta. Carolina: Aprueba pero observa en sus votaciones de páginas 2 y 3, que liay un "no"
demás.
Sr. Cordero: Aprueba
Sr. Rojas: Aprueba
Sr. Alcalde: Aprueba
Por tanto, se aprueba Acta Nº 4 Extraordinaria defecha Miércoles 27 de Enero de 2016 ,
la que es ratificada con lafirma del Sr. Secretario Municipal (s), Ministro de Fe.
EL Sr. Cordero consulta por la asistencia de DJDECO que fue solicitada para consultas sobre
actividades de verano
El Sr. Alcalde dice que se verá la disponibilidad.
2.- Cuentas
No liay
3.- Tabla Ordinaria
t.: Invitación de Constructora Ángel Bartolomé Cecchi Lula. a Asamblea de participación
ciudadana proyecto " Mejoramiento y Ampliación Servicio APR Peralillo hacia Parronal,
Comuna de Hualañé, Región del Maule" el día Miércoles 3 del Pte. A las 19:00 Hrs. en Sede
Social Peralillo.
2.- Of. N" 5 de 19 de Enero de 2016 de Sr. Secretario Municipal a Trabajadora Social Dpto.
Educación solicitando informe socioeconámico de Familia Sra. María José Núñez Ahumada
sobre petición de beca o premio a mejor egresada de Liceo.
Aún no lwy respuesta.
3.- Oficio Nº 6 de /9 de Enero de 2016 de Sr. Secretario Municipal a Presidente Club
Deportivo Corrihuelos por solicitud de Subvención Especial, indicando que se debe
actualizar Directiva que se encuentra a días de su vencimiento.
4.-Certificado Nº25 de Sr. Secretario Municipal
sobre acuerdo de solicitar un
pronunciamiento del Sr. Asesor Jurídico sobre si se puede entregar aporte a Club Deportivo
Corrihuelo que 110 se encuentra considerado presupuestariamente y sin flujo de caja.
5.- Certificado Nº 27 de Sr. Secretario Municipal sobre acuerdo de rematar camioneta color
blanco año 2010 Patente CJGD90-1 con tasación de $ 2. 790.000. (Dos millones setecientos
noventa mil pesos)
6.- Certificado Nº 30 de Sr. Secretario Municipal sobre pronunciamiento de la Srta.
Directora de Administración y Finanzas sobre la forma como entregar un mayor aporte al
Festival de Rock HUALAFEST
7.- Certificado Nº 31 de Sr. Secretario Municipal sobre entrega de Asignación Especial
Municipal a funcionarios del Dpto. de Salud.
8.- Certificado Nº 32 de Sr. SecretarioMunicipal sobre aprobación de Gestión Municipal año
2016
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9.- Certificado Nº 48 de Sr. Secretario Municipal (s) sobre aprobación de cuatro
licitaciones: Construcción Plaza Villa Los jardines, Construcción Cubierta de Caone,
Construcción Sede Adulto Mayor y Servicio de Aseo y Ornato.
JO.- Oficio Nº 25 de 18.01.2016 del Sr. Director de Salud Municipal solicitandoAsignación
especial Transitoria para el médico don Vitaliano Vargas Arroyo por un monto de S 9()/.5()6
(Novecientos un mil quinientos seis pesos) mensuales
11.- Oficio Nº 30 del Sr. Director de Salud de fecha 21 de Enero del Pte. año, solicitando
respuesta a petición del kinesiólogo Sr. Carlos Naranjo Herrera de Asignación Municipal.
El Sr. Cordero dice que fue una petición personal, no a través del Dpto., y por lo tanto no se
pudo votar.
El Sr. Sepúlveda y el Sr. Moreno están de acuerdo ya que el profesional está a cargo de
programas de médicos y que ha subrogado al Director del Dpto.
La Srta. Carolina dice que no se sabe si hay recursos.
El Sr.' Cordero dice
que habría que hacer un ajustey darles a todos.
En forma unánime se ACUERDA: Solicitar al Sr. Director de Salud Municipal más
antecedentes sobre todos los profesionales u beneficiar con Asignación; cuales son los
funcionarios y profesionales ; que Programas llevan y acreditar que se efectuarán ajustes
dentro del Presupuesto 2016 para ello, ya que La solicitud del Sr. Naranjo fue personal y no
de parte de esa Dirección.
12.- Certificado Nº 26 del Sr. Secretario Municipal sobre acuerdo de que proyecto de
Subvención a COANIQUEM sea entregado a DIDECO para su análisis con copias a
Control y Finanzas.
13. Oficio Nª 38 de Prodesal Módulo 2 sobre Contrataciones y Licitaciones mes de Enero de
2016.
14.- Oficio Nª 124 de Prodesal Módulo 1 sobre Contrataciones y Licitaciones mes de Enero
de 2016
15.- Oficio Nº 25 de fecha 19 de Enero de 2016, con Informe Trimestral de Educación,
Salud y Munícipalidad 4° Trimestre 2015. Es entregado un ejemplar a cada uno de los
presentes.
16.- Carta de Batucada Tuku Taka solicitando aporte en dinero para locomoción de
batucadas que asistirán a actividad "Carnaval Tuku Taka" el 18 de febrero de 2016 a las
20: 00 Hrs.
La Srta. Carolina consulta si hay plata para ello.
El Sr. Alcalde dice que el Municipio aportará recursos y que esta solicitud es adicional y
personal de cada uno. Se pueden contactar personalmente con la Institución.
4. Modificación Presupuestaria Dpto. de Administración y Finanzas

Se solicita la presencia de la Srta. Anita González Correa, Directora de Adm. y Finanzas,
quien explica la solicitud de modificación Presupuestaria Nº 1 sobre aumento de Cuenta
ITEM 21-01 y 21-02 "Desahucio e Indemnización" para
cancelar
montos de
Indemnización por retiro voluntario de las ex funcionarias Municipales Sra. Erica Ortíz
Rojas y Srta. Laura Cea Barra por la suma de $ 36.983.815 ( Treinta y seis millones
novecientos ochenta y tres mil ochocientos quince pesos).
Comienza la votación:
Sr. Sepúlveda: Si
Sr. Moreno: Si
Srta. Carolina: Si
Sr. Cordero: Si
Sr. Rojas: Si
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Sr. Alcalde: Si
Por tanto, se ACUERDA: Aprobar Modificación Presupuestaria Nº 1 sobre aumento de
Cuenta ITEM 21-01 y 21-02 "Desahucio e Indemnización"pan, cancelar montos de
Indemnización por retiro voluntario de las ex funcionarias Municipales Sra. Erica Ortiz
Rojas y Srta. Laura Cea Barra por la suma de $ 36.983.815 ( Treinta y seis millones
novecientos ochenta y tres 111il ochocientos quince pesos).
Oficio Nº 52 de 01.02.2016 de SECPLAC solicitando aprobación Programa de Apoyo a
SECPLAC 2016 por un monto de S 5./07.616 (Cinco millones ciento siete mil seiscientos
dieciseis pesos) Impuesto Incluido, para prestación de servicios desde el 18 de Enero al 30
de Junio de 2016, para continuidad de proyectos 2015.
La Srta. Carolina dice que como se va a aprobar si ya los servicios se están prestando.
La Srta. Carolina dice que los Programas se deben aprobarjunto al Presupuesto y ella lo tu,
hecho presente. Las contratacionesno se hacen despues.
Se le consulta a la Srta. Directora de Adm. y Finanzasy ella dice que no debería ser.
El Sr. Corderoconsulta por el nombre de la persona: Se le contesta que es la Srta. María Paz
Correa.
El Sr. Secretario Municipal (s) y Director SECPLAC Sr. Luis Vida/ R. informala situacion
explicando que hay un Contrato puente mientras llegan los recursos de SUBDEREpara
continuidad de proyectos 2015.
Comienza la votacián:
Sr. Rojas: Si
Sr. Cordero: Si. Dice que a pesar de que está viciado.
Srta. Carolina. No. Porque los hechos están consumados.
Sr. Moreno: Si
Sr. Sepúlveda: No
Sr. Alcalde: Si
Por lo fano, en votación dividida, se ACUERDA: Aprobar Programa de Apoyo a SECPLAC
2016 por un monto de S 5.107.616 (Cinco millones ciento siete mil seiscientos dieciséis mil
pesos) impuesto Incluido, para prestación de servicios desde el 18 de Enero al 30 de Junio
de 2016.
Ingresa a la Mesa de Reunión el Sr. Camilo Herrera Bravo, DIDECO Municipal, quien a
petición del Cuerpo Colegiado viene a entregar información sobre actividades de verano
2016. El Sr. Alcalde ofrece la palabra al Sr. Cordero para el comienzo de consultas y el Sr.
Cordero dice que ellos están desinformados, que desconocen las contrataciones y gastos en
los grandes eventos del verano como el Festival de la Miel y el Festival de la Voz del
Mataquito;que necesitan más informaciónporque la gente les pregunta a ellos.
Consulta cuánto cuesta la presentación de Américo en el Festival, el Sr. Herrera le informa
que 14 millones de pesos.
El Sr. Rojas quiere saber si se hizo el trato con él directamenteo a través de una productora.
La Srta. Carolina consulta por el costo total del Festival. El Sr. Herrera informa que
aproximadamente30 millones de pesos.
El Sr. Alcalde explica que los gastos van sumando ya que se paga sonido, iluminación,
escenario, Servicios higiénicos, implementación de stand de comidas, pago de algunos
jurados,pago de guardiasy varias cosas que se van añadiendo.
El Sr. Moreno consulta si este año se cobrará entrada.
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Se debate el tema intercambiando opiniones considerando las posibilidades de entregar
entradas liberadas, o cobrar un mínimo.
El Sr. Alcalde ofrecela palabra para que se entreguen sugerencias.
Consultan por el animador.
El Sr. Alcalde dice que don Eduardo Navarro, los dos días. En el humor Millenium Show.
El primer día de folclor se cuenta con la participación de La/o Vi/ches Se entregan
sugerencias sobre la ubicación de escenario y el Sr. Alcalde dice que se verá el tema en
detalle.
El Sr. Cordero agrega que /(1 ubicación del escenario en muy lejano para la galería, queda
muy distante.
La Srta. Carolina dice que piensa que a la Plaza no se le ha dado vida en este año, que hubo
actuación de artistas locales en un escenario oscuro y sin fondo, que no debería ser ya que
ellos participan y colaboran en eventos comunales y se debería considerar un escenario
digno, que es una falta de respeto.
El Sr. Herrera explica y detalla las actividades tanto de zumba como desfile de modas, y
evento teatral y dice que se está tratando de mejorar todas las situaciones que ocurran.
El Sr. Cordero consulta las fechas de los eventos. El Sr. Herrera se las entrega.
El Sr. Alcalde dice que el Programa de Verano se preparó con instancia participativa de la
Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Se trabajó con ellos para su preparación.
El Sr. Rojas consulta porqué tanta zumba.
El Sr. Alcalde le explica que a la gente le gusta.
El Sr. Rojas dice que el sector del Hospital no es el lugar correcto.
El Sr. Moreno y Sr. Sepúlveda dicen que han tocado ya este tema.
El Sr. Alcalde consulta cual sería la ubicación adecuada
El Sr. Sepúlveda dice que sería mejor la moderación del sonido.
La Srta. Carolina consulta detalles sobre la corrida nocturna.
El Sr. Cordero dice que no es objetar el programa, sino solo que hay falta de información.
La Srta. Carolina dice que fue buena la decisión de suspender el Festival de la Miel por
pronóstico de lluvia, para evitar situaciones imprevistas.
La Srta. Carolina dice que ella piensa que los deportistas de la Comuna debieran ser
reconocidos más públicamente, ya que siempre se Ita hecho a puerta cerrada, que se puede
hacer actos para que se reconozcan, para que se ayude a su motivación.
El Sr. Alcalde dice que a fin de año se puede hacer un acto público y que se entregan
aportes constan teniente en apoyo de las delegaciones que acuden fu era de la Comuna y del
país a representarla, como a Delegaciones de fútbol, karate, taekwondo a Bariloche y otras
disciplinas.
El Sr. Rojas consulta por instalación de mediagua de Sra. Edeimira Ahumada Diaz:
El Sr.. Herrera le informa que ya están compradas las cosas de casa y la mediagua insta/tu/a
faltando solo lafactibilidad de luz eléctrica.
Finalmente. La Srta. Carolina solicita detalle de los gastos de cada actividad de verano una
vez terminadas.
El Alcalde dice que si
5.- Hora de Incidentes
Sr. Sepúlveda
l.- Dice que el Club Deportivo Porrona/ pidió ayuda en una manguera para regar su Estadio
en año pasado y no hay solución, se visitó solamente pero nada más.
El Sr. Alcalde toma nota.
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El Sr. Corderodice que el recuerda que necesitan, 200 Mts. de manguera.
2.- Consulta que cuando vendría el Asesor Jurídico a informar sobre demandas del
Municipio, si es posible en el próximo Concejo, el 29 de Febrero de 2016.
3.- Dice que en subida de Teniente Merino ht1y jardineras rotas, si se pueden reparar para
que no aumente el daño.
4.- Dice que el Sr. Tolentino Navarro de Aldea Campesina de El Porvenir necesita una visita
social, ya que habita una casa que nunca le ha llegado la cuenta de agua por no existir
entrega de ella, y teme que cuando llegue la cuenta no la pueda pagar. Está muy enfermoy
tiene dos años viviendo en La casa. El Sr. Vidal conoce el caso y explica que pedirá informe
ya que es por trámite de factibilidad de Aguas Nuevo Sur.
5.- Solicita autorización para asistir a capacitación a Frutillar del 9 al 13 a un Seminario
sobre el Plan Auge.
Por unanimidad. Se ACUERDA: Autorizar al Concejal Sr. Pedro Sepúlveda Riveros para
asistir a Capacitacióna Frutillar del 9 al 13 de Febrero de 2016.
Sr. Moreno
1.- Dice que vecinos de Villas Norte tienen problemaspor el acceso del camión de la basura a
los pasajes.
También hay problemas con un vecino y la recolección de basura en Villa Alborada
2.- Solicita visita social a Sra. Marta Guerrero de Población Carlos Vida/ de La Huerta, que
vive un momento delicado y su casa está en condiciones precarias, si se puede hacer algo
antes del invierno.
3.- Consultapor los turnos en Postas Rurales
El Sr. Alcalde dice que las asignaciones están aprobadas para estos efectos.
4.- Propone que las reuniones de Concejo sean en la mañana.
El Sr. Alcalde dice que fue un acuerdo del primer Concejo y que para cambiar deben estar
todos sus integrantes, lo que no ocurre ahora.
Srta. Carolina
J. Dice que hace tiempo solicitó información a la Dirección de Control sobre la Corporación

de Cultura, Deportesy Fomento y que no ha recibido respuesta y que ya pasaron los plazos
mínimos.
2.- Dice que hubo un válido acuerdo del Concejo para presentar a Fiscalía La situación de
posible ejercicio ilegal de la profesión del don Vitaliano Vargas, y que ahora incluso llegó
una petición de asignación para él Si actualmente está contratado.
El Sr. Alcalde dice que se hizo en base a un Dictámen de Contraioria y se remitieron los
antecedentes a SEREMl de Salud, sin respuesta aún y que no hay antecedentesde Sumario
en su contra.
El Sr. Cordero dice que varios Municipios están pidiendo ampliación de plazo que venció en
Diciembre2015 y los que no aprobaron quedan fuera.
El Sr. Alcalde dice que se hizo solicitud a SEREMT de Salud para que autorice hasta el
29.02.2016.
El Sr. Sepúlveda dice que hoy ingresó a Fiscalia los antecedentes del caso para su
investigación.
La Srta. Carolina dice que le preocupa la atención del psicotécnico.
El Sr. Alcalde dice que el médico estuvo de vacaciones, Juego Llamó que estabafuera de Chile
y hoy avisó que quedó en panne.
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EL Sr. Sepúlveda dice que una posibilidad es poder contar con un médico del Hospital a lo
mejor después de las 5 de la tarde ya que la gente lo necesita y los ingresos municipales se
pierden.
El Sr. Rojas dice que el médico nunca ha cumplido el horario de su Contrato.
3.- Consultapor los lomos de toro.
El Sr. Alcalde dice que los están haciendo de nuevo.
El Sr. Vida/ toma la palabra para explicar que quedaron mal hechos ya que faltó una última
visita de fiscalización y quedaron más altos que el proyecto. Se espera que esta semana se
terminey se estánfiscalizando.
4.- Solicitasi hay respuesta de situación de Sr. Bastias por Mercado Público
El Sr. Alcaldedice que se pidió y no ha llegado respuesta.
5.- Dice que le preocupa Lo que ha leído del informe que les entregaron de Control porque
dice que no se han realizado pagos de previsión de psicotécnico de Diciembre y que se
ingresaron dineros a Cuentas no creadas. Pide aclarar de parte de Control en Sesión de
Concejo.
Sr. Cordero
J. Dice que en Plaza de El Porvenir los vehículos están volviendo sobre la Plaza, si hay

posibilidad de corrida de árboles entre calley Plaza.
2.- Consulta si es posible tener la información del curso de conductores a través del DAEM,
duración, certificaciones,y cuántos alumnos aprobaron.
3.- Vecinos de la Higuera hacia adentro dicen que hay luminarias apagadas.
El Sr. Alcalde dice que lo verán para su reparación.
4.- Dice que en Población Bel/avistafueron retirados los colectores de reciclaje,
El Sr. Vida/ informa que se retiraron por mal uso ya que de un taller mecánico botaban ahí
los parabrisasy se encontró hasta un perro muerto.
Se implementarán nuevamentecon mallas y gigantografia, más educativo.
El Sr. Cordero dice que él se comprometepara que en unión con la Junta de Vecinos se haga
un trabajo en conjunto.
5.- Vecinos de Quilico están preocupadospor cobros de luz; están muy excesivos.
6.- Dice que vecinos del pasaje Caupolicán ya firmaron y quien debe autorizar abrir. Que
piensa que debe ser Obras.
7.- Dice que los baños del Estadio están en un estado deplorable, si hay posibilidad de un
proyecto.
8.- Pide visita social para Sra. Alba Guerra en cruce la Higuera,está en deplorableestado de
salud, es una pareja de abuelitos.
Sr. Rojas
J. Dice que sobre el tema de la cancha de Perallllo, espera ver la forma de comprar

manguera.
2.- Consulta si vieron invitación de Cursos Cedora

Siendo las 17:30 Hrs., el Sr. Presidentecierra la Sesión.
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ACUERDOS:
1. Solicitar al Sr. Director de Salud Municipal más antecedentes sobre

todos los
profesionales a beneficiar con Asignación Especial ; cuales son los funcionarios y
profesionales ; que Programas llevan y acreditar que se efectuarán ajustes dentro del
Presupuesto 2016 para ello, ya que fo solicitud del Sr. Naranjo fue personal y 110 de parte de
esa Dirección.
2.- Aprobar Modificación Presupuestaria Nº 1 sobre aumento de Cuenta JTEM 21-01 y 2102 "Desahucio e Indemnización" para
cancelar montos de Indemnización por retiro
voluntario de las ex funcionarias Municipales Sra. Erica Ortiz Rojas y Srta. Laura Cea
Barra por la suma de $ 36.983.815 ( Treinta y seis millones novecientos ochenta y tres mil
ochocientos quince pesos).

3.- Aprobar Programa de Apoyo a SECPLAC 2016 por un monto de $ 5.107.616 (Cinco

millones ciento siete mil seiscientos dieciseis pesos) impuesto Incluido, para prestación de
servicios desde el 18 de Enero al 30 de Junio de 2016.
4.- Autorizar al Concejal Sr. Pedro Sepúlveda Riveros para asistir a Capacitacián a

Frutillar del 9 al 13 de Febrerode 2016.

IS ALFONSO VIDAL ROJAS
SEC ETARIO MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE (S)
H. CONCEJO MUNICIPAL HUALAÑE

