ACTA Nº 07 SESION ORDINARIA
H. CONCEJO

I. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE

li

Lunes 29 de Febrero de 2016

HUALAÑE

Comun, en

mov11111ento

TABLA:
1.- Presentación Encargada Comunal Precenso /NE
2.- Hora de Incidentes
En Hualañé, en el Salón Alcaldicio Enrique Baeza Canales de la l.
Municipalidad, a Lunes 29 <le Febrero del año dos mil dieciséis, y siendo las dieciséis horas
con cuarenta y cinco minutos , entra en Sesión Ordinaria el H. Concejo Municipal de
Hualañé, bajo la presidencia de la Srta.. Carolina Muñoz Núñez, por ausencia <le/ Sr.
Alcalde de Hualañé don Claudia Pucher Lizama, y la asistencia de los Sres. Concejalesdon
Pedro Sepúlveda Riveros, don Hugo Moreno Varas, don Ne/son Maldonado Ahumada, don
Enrique Cordero Martlnez y don José Patricio Rojas Ponce , más la presencia del Sr.
Secretario Municipal don Luis Arturo Flores Cabrera y la Secretaria de Actas Sra. Cristina
Lil/o Riquelme.
la Srta. Presidenta (s) da inicio a la Sesión en nombre de Dios y de la Patria.
La Srta. Presidenta (s) tia lectura a la Tabla.
l.- Presentación Encargada Comunal PreCenso 2016
Se hace presente la Srta. Michelle Gutiérrez; encargada técnico de PreCenso 2016, quien
explica la próxima aplicación del PreCenso abreviado, que en la Región del Jt.f aule será en
Marzo, Abril y Mayo, en el lapso de un mes urbano y dos meses rural. Ahora serán
censadas solo las viviendas y lu cantidad de hombres y mujeres, y el Censo 2017 se
efectuaráel 19 de Abril de ese año, y será dia feriado.
Se ha capacitado personal; los que se presentan en esta ocasián y que son actuales
enumeradores:
Pía Garrido
Jessica Quevedo
Gabriel Fuenzalida
Lorena Ahumada

Iván González

Paulina Romero
Maria José Pérez

la Srta. Presidenta (s) agradece la presentación y les desea que les vuya bien y ofrece el
apoyo del Cuerpo Colegiado.
. El Sr. Jlaldonado ofrece sus conocimientos de la zona para cuando lo necesiten. Los
presentes agradecen y se retiran.

2.- Hora de Incidentes
Sr. Maldonado:
J.- Da a conocer su asistencia a capacitación sobre Ficha social, actual Registro Social de
Hogares y que considera que es solo un cambio de nombre y que es lo mismo de siempre. De
ello difiere el Sr. Cordero y Sr. Rojas, quienes consideran que por el cruce de in/ ormacián
con S.1.1., Ministerio y otros servicios es más amplio.
2.- Dice que le preocupa el tema de la Plaza Mirador, que está muy bonita pero en el Plano
Regulador aparece una Avenida que pasa por ahí, y pide que se presente el Plano Regulador
a Concejo. Se somete a votación esta moción.
Comienza la votación:
Sr. Sepúlveda: Si
Sr. Moreno: Si
Sr. Maldonado: Si
Sr. Cordero: Si
Sr. Rojas: Si
Srta. Presidenta (s) : Si
Por lo tanto, se ACUERDA: Invitar a SECPLAC a reunión del día Lunes 07 de Marzo del
Pte., por el tema de Plano Regulador-Plaza Villas Norte.
3.- Solicita las Especificaciones Técnicas de todos los proyectos que se están ejecutando y
aprobados para su ejecución. El Sr. Moreno solicita lo mismo.
La Srta. Presidenta dice que igual deben solicitarlo por escrito.
Sr. Rojas.
J.- Consulta en qué va la Licitación de áreas verdes, que hay quejas de que el pasto se está

secando
La Srta. Presidentats) dice que no les han informado nada, que se está a la espera de la
respuesta del Mercado Público.
Se somete a votación el acuerdo de solicitar información para próximo Concejo
Por lo tanto, se ACUERDA: Solicitar información sobre respuesta de Mercado Público por
tema de Licitación de áreas verdes, para próxima Reunión de Concejo.
2.- Dice que vecinos de Peralillo se quejan de llegada de moscas y que el origen sería un
criadero de pollos • Consultan si está autorizado.
La Srta. Presidentats) dice
que para salir de dudas se debe consultar a DOM.
3.- Consulta por situación de señora de La Gruta , que le fa/taha el baño.
La Srta. Presidenta (s) propone invitar al Sr. Director de Obras para que informe la
situacián actual. Se informa que el funcionario no se encuentra. Se propone invitarle para
el día 07 de Marzo de 2016.
Comienza la votación:
Sr. Sepúlveda: Si
Sr. Moreno: Si
Sr. Maldonado: Si
Sr. Cordero: Si
Sr. Rojas: Si
Srta. Presidenta (s) : Si
Por lo tanto, se: ACUERDA: Invitar al Sr. Director de Obras Municipales para la reunián
del día 07 de Marzo para informe de situación actual de señora de La Gruta.
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Sr. Cordero
1.- Dice que hay focos apagados en La Higuera al interior, que en la noche no encienden.
2.- Consulta que ha pasado con la apertura del Pasaje Caupolicán que el Municipio debe
abrir
3.- Dice que en sector Piscina, Población Bel/avista hay un des/ ase en el encendido de los
focos, que prenden a las 11 de la noche
4.- Reitera solicitud de visita social para Sra. Alba Guerrero del Cruce La Higuera, que es un
matrimonio de Adultos Mayores con necesidad de ayuda social.
Sr. Moreno
1.- Dice que los turnos de 5 a 8 no se están haciendo en la Posta La Huerta, para que lo vea
Salud y que hay problemas de finanzas. Junto al Sr. Maldonaüo plantean la grave situación
de que no hay medicamentos, ni siquiera antibióticos; que se pidió balance de deuda y nunca
llegó.
La Srta. Presidenta (s) dice que la comisión Obras Salud y Educación presentaron solicitud
de la que no han tenido respuesta, que el plazo es de 1 O días.
Sr. Sepúlveda
1.- Reitera solicitud de la presencia del Sr. Abogado don Osvaldo Nicolao M. para informar
sobre las demandas.
Se somete a votación si se le invita para el día 07 de Marzo de 2016.
Comienza la votación:
Sr. Sepúlveda: Si
Sr. Moreno: Si
Sr. Maldonado: Si
Sr. Cordero: Si
Sr. Rojas: Si
Srta. Presidenta (s) : Si
Por lo tanto, se ACUERDA: Invitar al Sr. Abogado don Osvaldo Nicolao JU~ a Reunión del
día Lunes 07 de Marzo de 2016 para información sobre demandas del Municipio.
2.- Informa su asistencia a Capacitación en Febrero en Frutillar sobre el Pla11 Auge y Ley
Ricarte Soto, donde se cubren 80 patologías y que hay plazos para los diagnósticos.
3.- Dice que hay preocupación en Parrona/ por la falta <le ayuda de parte del Municipio para
el riego de su campo deportivo. Se solicitará informacián a DOM.
Srta. Carolina
1.- Dice que el 15 de Diciembre de 2015 se presentaron 2 solicitudes de informes a los que no
se les ha dado respuesta.
Dice que ella planteará que si no se da respuesta es casi abandono de deberes de parte <le/
Alcalde, que no es la primera vez que no se da respuesta y que hará el reclamo respectivo.
Que se pidió el detalle de los gastos de la Corporación Municipal año 2015.
Hará las reclamaciones.
2.- Dice que hoy solicitó por escrito por Of. 1 en Oficina de Partes información sobre obras
civiles, deudas de arrastre, cheques caducados, gastos <le actividades 2016.
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El Sr. Cordero consulta por inscripciones y viáticos por asistencia a Congreso de
Concejales.
El Sr. Secretario Municipal no tiene conocimiento alguno de la situación, salvo una hoja
suelta que encontró de vuelta de su Feriado Legal que era del Sr. Administrador.
Se le consultará.
Siendo las 17:42 Hrs., la Srta. Presidenta cierra la Sesión.
ACUERDOS:
J.- Invitar a SECPLAC a reunión del día Lunes 07 de Marzo del Pte., por el tema de Plano

Regulador-Plaza Villas Norte.
l.- Solicitar información sobre respuesta de Mercado Público por tema de licitación de áreas
verdes, para proximo Reunión de Concejo.
3.- Invitar al Sr. Director de Obras Municipales para la reunión del día 07 de Marzo para
informe de situación actual de señora de La Gruta.
4.- Invitar al Sr. Abogado don Osvaldo Nicolao M. a Reunión del dia Lunes 07 de Marzo de
2016 para información sobre demandas del Municipio.

