ACTA Nº 29 SESION ORDINARIA
H. CONCEJO
l. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE
Lunes 10 de Agosto de 2015

li
HUALAÑE

Comuna en movimiento

TABLA:
1.-Actas
2.- Cuentas
3.- Tabla Ordinaria
4.- Modificación Presupuestaria Dpto. de Salud
5.- Hora de Incidentes
En Hualañé, en el Salón Alcaldicio Enrique Baeza Canales de la l.
Municipalidad, a Lunes 10 de Agosto del año dos mil quince, y siendo las quince horas con
ieciocho minutos , entra en Sesión Ordinaria el H. Concejo Municipal de Hualañé, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde de H ualañé don Claudio Pucher Lizama, y la asistencia de los
Sres. Concejales
don Pedro Sepúlveda Riveros, don Hugo Moreno Varas, Srta. Carolina
Muñoz Núñez, don Nelson 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.
El Sr. Presidente da inicio a la Sesión en nombre de Dios y de la Patria.
El Sr. Presidente da lectura a la Tabla.
1.- Actas
Se somete a aprobación del H. Concejo el Acta de Reunión Ordinaria Nº 28 de fecha Lunes
03 de Agosto de 2015.
Sr. Sepúlveda: Aprueba
Nr. Moreno: Aprueba
Srta. Carolina: Aprueba
Sr. Maldonado : Aprueba
Sr. Cordero: Un alcance: que en página 2 dice que se entrega informe Trimestral Financiero
de Municipio, Salud y Educación, y no viene Educación. Sugiere que se haga llegar.
Aprueba
El Sr. Secretario Municipal explica que el informe se llama así y que no sabe lo que entrega
Control, y que la Srta. Carolina hizo la observación en Sesión anterior y figura en Acta.
Sr. Rojas: Dice que en página 3 segunda línea, sobre Patentes de Alcoholes, dice la Srta.
Carolina: "caducar" y "no renovar", y que no le "calzan algunas frases "como algunos
"focos malos" y que sus palabras no aparecen en el Acta.
El Sr. Alcalde consulta si aprueba El Sr. Rojas dice que sí.
Sr. Alcalde: Aprueba
Por tanto, se aprueba Acta Nº 28 de Sesión Ordinaria de fecha Lunes 03 de Agosto de
2015, la que es ratificada con la firma del Sr. Secretario Municipal, Ministro de Fe.

1

2

t

2.- Cuentas
1.- El Sr. Alcalde informa sobre lo acontecido a consecuencia del frente de mal tiempo que

azotó la zona desde el Miércoles pasado, principalmente las fallas que aún persisten, que son
de falta de energía eléctrica y caída de árboles en sectores rurales, siendo los más dañados:
Quilico, Bóquil, Patacón, Las Cantinas, La Higuera Camarico Los Coipos, Barba Rubia El
Cobre.
Los Comité de agua de Barba Rubia y El Cobre están sin abastecimiento.
Las norias están selladas y sin electricidad no se puede obtener agua. Se está entregando en
camiones aljibes y falta aún cubrir a toda la Comuna ya que es difícil llegar a todas partes
en tan corto tiempo.
El Sr. Maldonado explica lo difícil y crítico de estas situaciones ya que hay sectores que debe
venir el suministro eléctrico desde Vichuquén.
El Sr. Rojas dice que no ha llegado a todas partes. Sugiere una Ordenanza Municipal, por
tema de caída de árboles y tala.
El Sr. Alcalde reitera que es difícil llegar a todos los lugares tan luego.
El Sr. Maldonado dice que la Empresa conservadora también tiene responsabilidad en el
retiro de árboles caídos en el camino.
e informa que se ha solicitado a Gobernación que Vialidad notifique al Inspector Fiscal
para estos trabajos ya que el Municipio no tiene atribuciones.
El Sr. Sepúlveda dice que el trabajo se ha hecho bien.
Continúa informando el Sr. Alcalde: Villa Los Jardines: voladura de un techo y anegamiento
de dos viviendas por aguas lluvia y colapso de alcantarillado.
El Sr. Alcalde dice que hoy se reunió con técnicos de Aguas Nuevo Sur por la preocupación
del funcionamiento de la Planta de tratamiento de aguas lluvias de la Villa Los Jardines y
que faltaría solo un tecle que lo compraría el Municipio porque no estaba contemplado en el
proyecto y que hubo un acta de acuerdo que la próxima semana se estaría concretando el
inicio de funcionamiento de la obra.
La Srta. Carolina dice que en El Porvenir, hay hundimiento de asfalto con salida de aguas
servidas que llegaría a la Plaza, si puede verlo Obras.
El Sr. Alcalde dice que puede ser una obstrucción y que habría que verlo para avisar a Aguas
uevo Sur.
3.- Tabla Ordinaria
1.- Invitación de Junta de Vecinos Inmaculada Concepción para el Sr. Alcalde y H. Concejo,
a reunión el día Jueves 13 de Agosto a las 19:30 Hrs. En principio asiste el H. Concejo en

pleno.
2.- Certificado Nº 361 de Sr. Secretario Municipal sobre acuerdo de acoger a trámite solicitud
de Patente de Hostal de doña Marianela Fuentes Díaz.
3.- Certificado Nº 362 de Sr. Secretario Municipal
sobre aprobación de Gastos
Operacionales de proyecto "Reposición Piscina Municipal de Hualañé"
4.- Oficio Nª 476 de Sr. Alcalde a Junta de Vecinos Bellavista sobre proyecto de construcción
techo Cancha.
5.- Of. Nº 477 de Sr. Alcalde invitando a Sra. Ana María Cisterna y don Dante Abaca de
Aguas Nuevo Sur, a Reunión de Concejo para el 1O o 17 de Agosto de 2015.
6.- Of. Nº 1715 de la Secretaría de la Presidencia solicitando nombrar operador y enlace
municipal Ley del Lobby.
El Sr. Alcalde dice que en enlace será el Sr. Rino Raggi.
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7.- Se hace entrega a cada uno de los presentes la modificación al Art. 36 de la Ordenanza de

Ferias Libres , quedando de la siguiente manera: " Por otra parte, los representantes
oficiales de los feriantes, entendiéndose por ello a las directivas de gremios, cooperarán con
la Municipalidad en la administración y
fiscalización de las respectivas Ferias,
encontrándose la Municipalidad en la disposición de atender las observaciones o sugerencias
que se formulen, y tendientes al mejoramiento del funcionamiento de las mismas."
8.- Invitación a participar en la Primera Feria Nacional de Turismo en la Plaza Ñuñoa, por
parte de ese Municipio.
9.- Of. Nº 158 SECPLAC de Informe contrataciones y licitaciones Julio 2015
10.- Of. 447 Dpto. de Educación Informe Contrataciones y Licitaciones Julio 2015
El Sr. Alcalde informa sobre la Celebración en Hualañé el Día del Niño, el día Sábado 15 del
Pte., esperándose buen tiempo para ese día, en la Plaza Jorge Torres, Gimnasio Municipal y
parte del Colegio Monseñor Manuel Larraín.
El Sr. Alcalde transmite petición al H. Concejo Municipal de parte del Servicio de Registro
Civil, si lo tienen a bien, recibir en reunión del día 17 de Agosto a la Abogada del servicio por
ema: "Acuerdo de vida en Pareja". Petición que es bien recibida por el Cuerpo Colegiado.
4.- Modificación Presupuestaria Dpto. de Salud
Entregado con anterioridad.
Mientras se solicita la presencia del Sr. Director de Salud, se comienza con · la Hora de
Incidentes
5.- Hora de Incidentes
Sr. Sepúlveda
1.- Dice que en nombre propio y del Concejo habló con personeros del Bancoestado Sra.

Verónica Hevia Lobos y don Stefan Tuemmers sobre solicitud de Sucursal en Hualañé, que
fue bien recibido y que verán solicitudes de ciudades más grandes que carecen de este
servicio bancario. Agrega que brinda su apoyo al Sr. Alcalde en las gestiones que se realicen
para este efecto.
Sr. Moreno
1.- Solicita Anotación de Mérito para los funcionarios Municipales que trabajaron en la

emergencia reciente ya que su espíritu de entrega y sacrificio debe ser estimulado de alguna
manera porque dejan hasta sus familias por servir a la comunidad.
2.- Dice que al final del camino a La Higuera está muy malo. Si se puede conversar con la
Empresa y hacer reparaciones.
3.-Trae el caso social de una guagua, Paloma Alvarez Barraza de un año 5 meses de la
Huerta que es atendida en Curicó , el pediatra le recetó un medicamento de $ 18.000
(Dieciocho mil pesos) que no puede solventar su abuela, Sra. Marisol Quiroz, que vino al
Municipio pero no obtuvo respuesta.
El Sr. Maldonado pide antecedentes del caso y le indica al Sr. Alcalde que se hará cargo de
solucionar la necesidad.
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Srta. Carolina
1.- Reitera el caso de aguas servidas cerca de la Plaza en El Porvenir.

2.- Dice que en Inmaculada Concepción necesitan más basureros, que se hacen pocos y la
basura se apila en el suelo, botada.
3.- Consulta cómo va la regularización de propiedades por la Ley del Mono.
El Sr. Alcalde informa que cada Junta de Vecinos está entregando los antecedentes y que
cada propietario tendrá que cancelar $10.000 (Diez mil pesos)
El Sr. Cordero dice que se podría difundir más.
El Sr. Rojas agrega que la persona debe pagar los diez mil pesos, y además, por la cantidad
de metros que debe regularizar.
EL Sr. Alcalde dice que primero quiere tener una evaluación de la situación actual y tener
un promedio mensual ya que es un solo profesional y el tema es lento.
4.- Dice que agradece al Sr. Administrador, presente en el momento, sus gestiones en
emergencia reciente, y que en El Porvenir hay peligro de derrumbe, si se puede hacer algo
en el terreno para que no se siga desmoronando.
El Sr. Alcalde dice que el terreno es privado, que no se conocer al propietario, que busquen
l propietario para hacer algo.
Modificación Presupuestaria Dpto. de Salud.
Ya entregada con anticipación. Se hace presente el Sr. Director de Salud don Víctor
Gutiérrez Arel/ano.
La Solicitud de Modificación es por $ 7. 790.000 (Siete millones setecientos noventa mil
pesos)
Toma la palabra la Sra. Carolina para consulta sobre lo detallado en Informe Trimestral
Financiero por parte de la Dirección de Control en cuanto a aumento de gasto en
combustible. Y que se habría pagado de otra cuenta y que dice textualmente " cayendo en
irregularidad".
El Sr. Alcalde dice que ésta situación no ha sido representada a él y el Sr. Gutiérrez dice ue
tampoco al Dpto. de Salud.
El Sr. Gutiérrez se compromete a traer antecedentes al próximo Concejo ya que dice que se
está enterando de la situación en este momento.
La Srta. Carolina dice que lo importante es tenerlo claro. El Sr. Administrador dice que es
extraño porque el sistema no deja pasar si no hay Modificación Presupuestaria que autorice.
El Sr. Gutiérrez pasa a explicar la solicitud de Modificación Presupuestaria por concepto de
pago de Viáticos de Faena y Honorario por Convenio con JUNAEB para pago de
profesional.
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 Dpto. de Salud por
$ 7. 790. 000 (Siete millones setecientos noventa mil pesos)
Sr. Maldonado Consulta por trabajos de reparación en Posta Espinalillo al Sr. Gutiérrez,
quien le relata lo acontecido y que aún no está habitable, lo que complica a/funcionario que
debe viajar todos los días .
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Sr. Maldonado le pide al Sr. Gutiérrez informe de gasto de combustible del Dpto. de Salud al
día de hoy.
Se continúa con la Hora de Incidentes
Sr. Maldonado
1.-Dice que en La Huerta Sur, entrada a la Iglesia, hay un evento muy peligroso.
El Sr. Administrador informa que por parte del Municipio y de la Junta de Vecinos se ha
oficiado a Vialidad sobre este problema.
El Sr. Alcalde dice que mientras habría que arreglar con maicillo.
2.- Dice que en Arturo Prat Pob. Carlos Jiménez habían dos contenedores de basura y ahora
hay uno, que se acumula mucha basura en el suelo
3.- Dice que escuchó en Radio Estación Uno que habría ayuda en fardos para Curicó y que
cuando se pidió para Hualañé, dijeron que no habían recursos, que no se hizo nada por
parte del nivel central, que le parece mal visto, que las cosas deben ser equitativas.
El Sr. Alcalde dice que escuchó lo mismo y si es así sería discriminación.
4.- Pregunta si con el Convenio con el Notario se puede regularizar la propiedad de
Espinalillo para el proyecto de agua potable rural.
El Sr. Alcalde le indica que está en trámite de SERVIU y asignación de roles.
5.- Informa sobre Seminario que asistieron 4 Concejales a Santiago, que se trataron temas
pro/undos especialmente de Educación, Participación Ciudadana y posible modificación a la
Ley de Aguas
Sr. Cordero
1.- Dice que antena de celulares en El Buche baja el voltaje en las viviendas, que los vecinos
piden si se puede oficiar de Superintendencia y CGE, porque ellos hicieron un aporte a la
Empresa.
2.- La Sra. Graciela Herrera de Pasaje Las Rosas de El Porvenir tiene problemas sociales
económicos. Tiene una niña enferma y necesita ayuda en carbón y una cajita de mercadería
3.- Dice que los comerciantes de Hualañé central están preocupados por robos, que se
sorprendió a personas en la Casa del Deporte y en local vecino. Que urge un rondín o
ouardia. Pide estudiar el tema ya que como Municipio se debe entregar seguridad a los
vecinos.
4.- Consulta cuando va a ser el cobro de la basura
El Sr. Administrador informa que ya está en curso, que está disponible en el Municipio el
sistema para pagar.
El Sr. Cordero dice que se podría difundir más.
5.- Pide agua de camión aljibe para zona norte de Bóquil, ya que no han tenido ninguna
ayuda.
6.- Dice que el Congreso al que asistieron en Santiago fue muy provechoso, hubo exposición
de Ministros. Habrá nueva medición de familias vulnerables y que en Enero de 2016 se
termina la Ficha de Protección Social. Que hay inquietud por el Hospital de Curicó y que no
subirá en costo de atenciones primarias y que en general estuvo bien organizado y
coordinado
Sr. Rojas
1.- Consulta donde será la reunión con aguas Nuevo Sur.
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El Sr. Alcalde dice que en el Municipio.
2.- Consulta por acuerdo de asambleas para Patentes nuevas.
El Sr. Alcalde dice que es para conocimiento de la comunidad.
El Sr. Rojas consulta por Patente de don Mario Herrera.
El Sr. Alcalde dice que la Junta de Vecinos tienen un plazo de aproximadamente 20 días
para responder y si no responden es cosa de la Institución.
3.- Dice que en Villas Norte hay una casa que se humedece porque se encuentra construida
en muro de deslinde, y con problemas con el vecino . Si la Dirección de Obras puede verlo.
El Sr. Sepúlveda le consulta al Sr. Rojas por problema de deslinde de su casa con una vecina.
El Sr. Alcalde dice que estos casos son de particulares y hay que orientarlos al Subsidio de
mejoramiento.
La Srta. Carolina reitera su petición del Informe Trimestral Financiero del Dpto. de
Educación que quedó pendiente.

Siendo las 17:10 Hrs., el Sr. Presidente cierra la Sesión.

ACUERDOS:
l.- Aprobar Modificación Presupuestaria del Dpto. de Salud por$ 7. 790.000 (Siete millones

setecientos noventa mil pesos)

A TURO FLORES CABRERA
SEC ETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
H. CONCEJO MUNICIPAL HUALAÑE

