ACTA Nº 17 SESION ORDINARIA
H. CONCEJO
l. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE
Lunes 02 de Junio de 2014

)i
HUALAÑE

Comuna en movimiento

TABLA:
1.-Actas
2.- Cuentas
3.- Tabla Ordinaria
4.-Modificación Presupuestaria Municipal
5.- Caso social Sra. Claudia Díaz Rivas
6.-Apoderados Escuela Espinalillo
7.-Reglamento H. Concejo Municipal
8.- Hora de Incidentes

En Hualañé, en el Salón Alcaldicio de la I. Municipalidad, a Lunes dos
de Junio del año dos mil catorce y siendo las catorce horas con cuarenta y siete minutos,
entra en Sesión Ordinaria el H. Concejo Municipal de H ualañé, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde don Claudio Pucher Lizama, y la asistencia de los Sres. Concejales don Pedro
Sepúlveda Riveros, don Hugo Moreno Varas, Srta. Carolina Muñoz Núñez, don Ne/son
Maldonado Ahumada, don Enrique Cordero Martínez, 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 Lillo Riquelme.
Presente también el Sr. Administrador Municipal don Alvaro Retamal Benavides.
El Sr. Presidente da inicio a la Sesión en nombre de Dios y de la Patria.
El Sr. Presidente da lectura a la Tabla del día.
1.-Actas
Se somete a aprobación del H. Concejo el Acta de Reunión Ordinaria Nº 16 de fecha Lunes
19 de Abril de 2014:
Sr. Sepúlveda: Aprueba
Sr. Moreno: Dice que en página 5 dijo "niña" y no "niño" y el nombre Soledad Correa
Acevedo es de la niña. Aprueba
S~Maldonado:Aprueba

Sr. Cordero: Aprueba
Sr. Rojas: Dice que no quedó plasmado en Acta la especificación de la modificación
Presupuestaria del Dpto. de Salud.
Se le explica que dice que es movimiento interno de Cuentas
Insiste que no aparece plasmado en Acta ni en los acuerdos.
El Sr. Maldonado le dice que para qué se preocupa si votó que no.
Aprueba
Srta. Carolina: Aprueba
Sr. Alcalde: Aprueba
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Por tanto, se aprueba Acta Nº 16 de Sesión Ordinaria de fecha Lunes 02 de Junio de
2014, la que es ratificada con /afirma del Sr. Secretario Municipal, Ministro de Fe.
2.- Cuentas
1.- El Sr. Presidente dice de la invitación a la Inauguración de Centro Comunitario y Sede
Social Adulto Mayor y Acción de la Mujer de La Huerta, el día Jueves 5 de Junio a las 15:00
Hrs.
El Sr. Rojas solicita en nombre suyo y del Sr. Moreno, la presencia en ésta reunión del Sr.
Director Comunal de Educación don Pedro Miranda J., de acuerdo al Art. 79 de la Ley
Nº 18. 69 5, y de la psicóloga del DAEM, por caso de Apoderados Escuela Espinalil/o.
2.- El Sr. Presidente dice que se reunió con nuevo Director Regional de Vialidad solicitando
obras pendientes en Hualañé, como proyecto mejoramiento Ruta J-60, semáforo en J-60,
salida interior Barba Rubia y by pass H ualañé.
También se reunió con Jefe Dpto. Planificación MINVU Srta. Verónica Baeza por proyectos
PRU Plaza Mirador Villas Norte Hualañé, aprobado técnicamente con su diseño por un
valor aproximado de 600 millones de pesos . Los recursos están, de acuerdo a lo conversado
con el Sr. Rodrigo Sepúlveda, SEREMI.y diseño de mejoramiento espacios públicos de La
Huerta
También estuvo con MOP, entregándose maqueta del nuevo edificio consistorial, la que se
encuentra en el Salón Alcaldicio. Se espera RS (Recomendado sin observaciones) para
postular a Ejecución.
También se encuentra aprobado el proyecto de Mejoramiento Escuela Monseñor Manuel
Larraín, para postular a recursos.
Asímismo se refiere a pavimentación participativa de calle José Miguel Carrera, Santa Rosa
y Villa M ataq uito.
2.- El Sr. Presidente dice que el Viernes pasado en Santiago se reunió con personero de
Bancoestado para posibilitar la instalación de una Oficina en Hualañé, ya que el año 2011,
cuando se realizaron las mismas gestiones, se informó que estaban en etapa de
reconstrucción post terremoto. Ahora se someterá a estudio y se remitirán antecedentes
actualizados .
También se refiere a preocupación de AMUCH por desfinanciamiento de la Atención
Primaria de Salud.
3.- Tabla Ordinaria
1.-Solicitud de cambio de Patente de Fuente de Soda a Restaurant a nombre de don
Leandro Guzmán Ramírez, en calle Alcalde Alamiro Díaz, que fue devuelta con
anterioridad por falta de antecedentes.
El Sr. Alcalde da lectura a los informes adjuntos, favorables, a excepción de Carabineros de
Tenencia Hua/añé, que sugiere no autorizar por falta de salida de emergencia, sin
estacionamiento exclusivo y cercanía de Establecimientos Educaciones .
Se opina sobre aplicación de normas de distancia a Colegios.
Comienza la votación:
Sr. Sepúlveda: Si
Sr. Moreno: Si
Srta. Carolina: Si
Sr. Maldonado: No. Hasta que haya algún pronunciamiento de Asesor Jurídico.
Sr. Cordero : Si
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Sr. Rojas: Si
Sr. Alcalde : Si
Por lo tanto, se ACUERDA: Aprobar solicitud de cambio de Patente de Alcoholes de Fuente
de Soda a Restaurant a nombre de Sr. Leandro Guunán Ramírez, en calle Alcalde Alamiro
Díaz entre 11 de Septiembre y Calle Lautaro.
4.- Modificación Presupuestaria Dpto. de Educación.
Se presenta solicitud de Modificación Presupuestaria por un valor de $ 69.500.000 (Sesenta
y nueve millones quinientos mil pesos) por Ley SEP, por recursos para personal, consumo,
mobiliario , servicios técnicos y otros.
Como se encuentra en la sala El Sr. Pedro Miranda, Director Comunal de Educación, es
invitado a la mesa por el Sr. Alcalde y va respondiendo las dudas y consultas de los presentes.
La Srta. Carolina recalca que es necesario que para estas presentaciones se remitan al
Concejo las especificaciones de los gastos a efectuar, en qué claramente se van a ocupar las
platas; opinión que comparte el Sr. Sepúlveda.
Finalmente, el Sr. Alcalde comienza la votación:
Sr. Sepúlveda: Si
Sr. Moreno: Si
Srta. Carolina: No
Sr. Maldonado: Si
Sr. Cordero : Si
Sr. Rojas: Si
Sr. Alcalde : Si
Por lo tanto, se ACUERDA: Aprobar Modificación Presupuestaria del Dpto. de Educación
Municipal, por un valor de $ 69.500.000 (Sesenta y nueve millones quinientos mil pesos) por
Ley SEP.
Se deja constancia que se instruirá al Sr. Jefe de Finanzas de Educación que deberá remitir
detalle de los gastos en cada Solicitud de Modificación Presupuestaria.
Modificación Presupuestaria del Dpto. de Administración y Finanzas.
Se trata de la Solicitud Nº 1 de Modificación Presupuestaria por un total de$ 85.216.510
(Ochenta y cinco millones doscientos dieciséis mil quinientos diez pesos), en relación a
aumento de Ingresos, reintegro JUNJI, transferencia SUBDERE, y arancel de multas no
pagadas. Se cuenta con la presencia de la Srta. Anita González Correa, Jefe de Adm. Y
Finanzas, quien responde las consultas de los presentes y comienza la votación:
Sr. Sepúlveda: Si
Sr. Moreno: Si
Srta. Carolina: Si
Sr. Maldonado: Si
Sr. Cordero : Si
Sr. Rojas: Si
Sr. Alcalde : Si
Por lo tanto, se ACUERDA: Aprobar Modificación Presupuestaria del Departamento de
Administración y Finanzas Municipales por un total de $ 85.216.510 (Ochenta y cinco
millones doscientos dieciséis mil quinientos diez pesos).
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El Sr. Alcalde solicita el pronunciamiento del Cuerpo Colegiado para solicitar un anticipo
de Subvención al Ministerio de Educación para cancelar bonificación de retiro de la
profesora Sra. Carmen Arancibia Farías, quien el 10 de Junio de acoge a jubilación. El
monto a cancelar es de $ 13.429.999 (Trece millones cuatrocientos veintinueve mil
novecientos noventa y nueve pesos), que el Municipio cancelará en un plazo de 144 meses.
Comienza la votación:
Sr. Sepúlveda: Si
Sr. Moreno: Si
Srta. Carolina: Si
Sr. Maldonado: Si
Sr. Cordero: Si
Sr. Rojas: Si
Sr. Alcalde: Si
Por lo tanto, se ACUERDA: Solicitar anticipo de Subvención para cancelar bonificación de
retiro de profesora de la Escuela Monseñor Manuel de Hualañé, Sra. Carmen Arancibia
Farías.
5.- Srta. Claudia Díaz Rivas. Caso Social.

El Sr. Alcalde da la palabra a la Srta. Díaz, quien expone su caso diciendo que por causa de
una negligencia médica quedó inhabilitada para trabajar, (anda con muleta) por lo que
solicita la ayuda del H. Concejo porque realizará un Bingo Bailable en su beneficio porque
no tiene medios para solventar su enfermedad. El lugar es la Sede de El Porvenir y le cobran
$ 30.000 (Treinta mil pesos) de arriendo, y la orquesta le cobra $ 140.000 (ciento cuarenta
mil pesos), que es para lo que ella pide ayuda.
La Srta. Carolina dice que la Junta de Vecinos de El Porvenir se caracteriza por ayudar, por
lo que es factible conversar por el arriendo.
El punto es que ella no es socia de esa Junta de Vecinos y le cobran.
El Sr. Moreno ofrece un premio. La Srta. Claudia indica que los premios ya los tiene y que
necesita dinero para cancelar la orquesta y arriendo de la Sede.
El Sr. Alcalde dice que tomará contacto personal con la Sra. Díaz para ayudarla y que los
Sres. Concejales pueden tomar contacto en privado con ella para el mismo fin.
La Sra. Díaz agradece y se retira.
6.- Apoderados de Escuela Espinalillo
Se presenta en la mesa la Sra. María Herrera, apoderada de Nade/y Aguilera Herrera de
3er Año Básico y ex alumna de la Escuela de Espinalillo , quien representa a apoderados
que no están conformes con el desempeño del Director Sr. Claudio Leal, quien según sus
versiones, a través de muchos años ha mantenido un constante maltrato físico y psicológico
con los alumnos, ella, en su calidad de alumna lo vivió en carne propia.
Acompañada de otros apoderados, van relatando hechos puntuales de maltrato de sus hijos y
solicitan que se haga algo. Nunca han hecho algo por escrito porque muchos creen que
porque son humildes no van a ser escuchados. Los niños están con miedo, incluso una niña
negó que fue maltratada, por miedo, y el profesor lo grabó como prueba en su beneficio.
El Sr. Alcalde dice que viene conociendo el caso ahora.
Resumiendo, las denuncias formales son:
a)Los apoderados dicen que les pegan con libros en la cabeza.
b)Los apoderados dicen que le informaron verbalmente al Sr. Miranda, pero no por escrito.
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c) La niña Estrella Belén Ahumada Galaz: 3ero Básico, sufrió maltrato psicológico y físico
por la ayudante Srta. Marisol Meléndez.
d) Apoderada Lastenia Acevedo, mamá de Soledad Correa, 4º Básico, agredida
psicológicamente por la tía Marisol y este año por el profesor.
Los niños no quieren ir al Colegio por temor.
Sra. Cecilia Calquín: 3 hijos mayores, todos con maltrato en su tiempo.
Toma la palabra el Sr. Moreno, quien recuerda el caso de un niño llamado Bastían que
sufrió accidente cuando recolectaba fondos para la Teletón y hubo poco compromiso por
parte de la Escuela, incluso quedó con secuelas físicas; también conoce otro caso, por lo que
pide al Alcalde aclarar y tomar cartas en el asunto. Pide tomar decisiones.
Asímismo, denuncia que la asistente de la Educación Sra. Marisol Meléndez, también
maltrata a los niños ya por costumbre.
El Sr. Alcalde dice que no le cabe duda de que los hechos son graves y que se vayan
tranquilos porque el Municipio va a investigar, que los hechos son difíciles de comprobar
pero que no le temblará la mano para defender a niños vulnerables que sufran de abusos de
poder por parte de los mayores.
Se conversa sobre la movilización de profesores, que se privilegia eso y no a los alumnos. El
Sr. Miranda dice que en Integración deben cumplirse los planes ya que hay multas de la
Superintendencia, que deben tener cuidado en ese aspecto.
El Sr. Moreno y Sr. Rojas dicen que la prioridad deben ser los niños.
El Sr. Cordero sugiere que no acepten represalias en contra de los niños y que agradece que
hayan tenido la valentía de exponer estos casos.
El Sr. Miranda señala que por oficio va a solicitar un fiscal.
7.-Reglamento H. Concejo Municipal
Se deja para una próxima reunión

8.-Hora de Incidentes
Srta. Carolina
1.- Consulta por la posibilidad de que no se cobre arriendo de Sede el Porvenir a Mujeres los
días Sábado, ya que es injusto que paguen $ 1O.000 por un par de horas y que la Sede aún no

está entregada a la Junta de Vecinos
2.- Vecinos de la Villa Los Jardines piden limpieza de colector de agua en propiedad de don
Lucio Ormazábal, hay riesgo de inundación.
3.- Reitera solicitud de detalle de Gastos del Festival.
El Sr. Alcalde le dice que por oficio se le entregará mañana.
4.-Solicita estadísticas de los casos atendidos por SERNAM con recursos Municipales
5.- Desea saber los planes educativos y pedagógicos de 4ª Básico en Espinalillo, cual es la
planificación de ese Curso.
6.- Consulta que pasó con posibilidad de terreno en Mira Río para práctica de enduro.
El Sr. Alcalde explica que se irá a terreo con planos para ver situación de acceso.
Sr. Sepúlveda
1.- Dice que en las mañanas siguen los problemas de los recipientes de basura botados en las
calles, que es un espectáculo deplorable.
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Sr. Moreno
1.- Solicita posibilidad de una extensión horaria de 1 o 2 horas para el médico en Posta La

Huerta por la demanda actual de resfrios.
2.- Solicita ver posibilidad de cerámica en veredas del centro de H ualañé.
El Sr. Alcalde dice que existe diseño proyecto de mejoramiento calle Arturo Pral y Libertad
Para presentar a MJNVU
3.- Dice que en Rincón de Quilico hay un aserradero y transitan bastantes camiones. Se
necesita material para mejorar caminos.
El Sr. Alcalde dice que este camino lo mantiene Barros Bruuone.
Sr. Maldonado
1.- Consulta cuándo se entregan las casas de poblaciones nuevas Bicentenario, ya que la

gente está pasando frío y aún no hay fecha de entrega y hay inquietud de tomas. El Sr.
Alcalde dice que se inspeccionó la semana pasada y al 15 de Junio hay plazo para salvar
observaciones encontradas, que la parte técnica está supervisada y solo quedan ahora esos
detalles.
El Sr. Maldonado da a conocer que si no hay solución, va a acompañar a los pobladores a
tomarse las casas.
2.- Pide nuevamente la lista de nombres de entrega de agua ya que hay nombres diferentes
pero el mismo R UT.
El Sr. Secretario Municipal dice que le informaron que a veces no está los dueños den las
casas y que deben ser registrados los nombres..
El Ser. Maldonado dice que pide nómina completa con Rut y los dos apellidos.
3.- Dice que hay mucha gente botando basura para los campos, que el Inspector Municipal
y/o encargado de aseo y ornato podrían fácilmente detectar quienes son.
4.- Dice que la situación de los trabajos en la Villa Los Jardines ya superó todos os límites,
que la gente no tiene por donde pasar, no se puede pasar, los autos quedan pegados.
El Sr. Alcalde dice que esa es la burocracia de Vialidad y Aguas Nuevo Sur.
El Sr. Maldonado pide que se haga un esfuerzo y se coloque material, el tema es
desesperante.
5.- Pide que los Concejales puedan tener nómina de personas favorecidas por el Municipio
por casos sociales, ya que les piden a ellos también y es un abuso ya que recorren en todas
partes pidiendo.
Sr. Cordero
1.- Dice que si hay posibilidad de

correr poste de luz en pasaje Las Palomitas porque
dificulta la pasada de vehículo, o sea ni entra la motoniveladora, solo un cargador chico.
2.- Los vecinos de Villa padre Carmelo solicitan lomo de toro en Teniente Merino, por la
velocidad de vehículo, hay muchos niños y es peligroso.
3.- Consulta por pago de bono a trabajadores de la extracción de basura.
El Sr. Alcalde dice que en la modificación presupuestaria que aprobaron hoy va este
concepto.
El Sr. Cordero consulta si hubo acuerdo con ellos para el pago.
El Sr. Alcalde dice que se conversó con el encargado.
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4.- Consulta si hay respuesta por situación de Pasaje Herrera de parta de la
Superintendencia
El Sr. Alcalde dice que no.
5.- Dice si se puede considerar un proyecto para la bajada de Diego Portales con Avda.
Libertad ya que los vehículos patinan.
Sr. Rojas
1.- Consulta por trabajos de Empresa Licancel en badén de Viñas Peralillo, ya que pasa un

solo vehículo y es peligroso.
El Sr. Maldonado dice que cuando la empresa termine su trabajo habría que desparramar el
material y se normaliza el terreno.
2.- Consulta por terreno de parte de SUBDERE, consulta si no ha llegado nada al
Municipio, sobre recomendación favorable del MINVU
3.- Pregunta si don Daniel hizo estudio de doble estacionamiento en calle Arturo Pral, que
es cada vez más necesario, que los comerciantes se lo han planteado 5 o 6 veces y
Carabineros cursa infracciones.
El Sr. Alcalde dice que se solicitó al Municipio de Las Condes el apoyo de profesionales para
estudio de tránsito vial y por el momento el equipo está ocupado.
El Sr. Maldonado dice que la solución es la instalación de parquímetros.

Siendo las 17:50 Hrs. el Sr. Presidente da por terminada la Sesión.

ACUERDOS:
1.- Aprobar solicitud de cambio de Patente de Alcoholes de Fuente de Soda a Restaurant a

nombre de Sr. Leandro Guzmán Ramírez, en calle Alcalde Alamiro Díaz entre 11 de
Septiembre y Calle Lautaro.
2.-Aprobar Modificación Presupuestaria del Dpto. de Educación Municipal, por un valor de
$ 69.500.000 (Sesenta y nueve millones quinientos mil pesos) por Ley SEP.
3.- Aprobar Modificación Presupuestaria del Departamento de Administración y Finanzas
Municipales por un total de$ 85.216.510 (Ochenta y cinco millones doscientos dieciséis mil
quinientos diez pesos).
4.- Solicitar anticipo de Subvención para cancelar.
ción de retiro de profesora de la
Escuela Monseñor Manuel de Hualañé,
Sra. armen Aranc ia Farías.
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