ACTA Nº 30 SESION ORDINARIA
H. CONCEJO
l. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE
Lunes 17 de Agosto de 2015

li
HUALAÑE

Comuna en movimiento

TABLA:
1.-Actas
2.- Cuentas
3.- Tabla Ordinaria
4.- Funcionario Registro Civil
5.- Hora de Incidentes
En Hualañé, en el Salón Alcaldicio Enrique Baeza Canales de la l.
Municipalidad, a Lunes 17 de Agosto del año dos mil quince, y siendo las quince horas con
veinticuatro 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 Hugo Moreno Varas, 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 Litio Riq uelme.
Ausentes Sr. Pedro Sepúlveda Riveros y Srta. Carolina Muñoz Núñez.
El Sr. Presidente da inicio a la Sesión en nombre de Dios y de la Patria.
El Sr. Presidente da lectura a la Tabla e informa que el funcionario del Registro Civil se
excusó por problemas de agenda.
1.- Actas
Se somete a aprobación del H. Concejo el Acta de Reunión Ordinaria Nº 29 de fecha Lunes
10 de Agosto de 2015.
Sr. Moreno: Aprueba
S~Maldonado:Aprueba

s~

Cordero: Aprueba
Sr. Rojas: Aprueba
Sr. Alcalde: Aprueba
Por tanto, se aprueba Acta Nº 29 de Sesión Ordinaria de fecha Lunes 1O de Agosto de
2015, la que es ratificada con la firma del Sr. Secretario Municipal, Ministro de Fe.
2.- Cuentas
1.- Informa sobre los problemas que aún se acarrean por el frente de mal tiempo de la
semana pasada, especialmente en lo que se refiere al sistema eléctrico de sector nor poniente
que se restablece entre el viernes y sábado. El sábado en Bóquil.
El Sr. Maldonado dice que la gente se está organizando para presentar una denuncia formal
ya que perdieron en sus casas alimentos como carnes y no le parece justo.
El Sr. Alcalde dice que como Municipio se hará carta denuncia a Superintendencia.
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2.- El Sr. Alcalde informa sobre temas de Consejo Provincial de Alcaldes el Jueves pasado
en Romeral: se contó con la presencia del SEREMI de 00.PP. don Enrique Jiménez quien
informó sobre cartera de proyectos por licitar 2015 como defensas fluviales Orilla de
Navarro, proyecto agua potable Peralillo y pavimentación sectores rurales como El Molino,
Parronal, Caone y Barba Rubia.
También se recibió la visita de Sr. Manuel Ortega Gerente técnico de CGE Maule.
El Sr. Maldonado propone que como Concejo se dé a conocer el desastre que dejó el
temporal.
El Sr. Alcalde dice que se debe hacer un catastro de los pequeños forestales dañados.
El Sr. Maldonado pide que se solicite a CONAF se flexibilice el tema de la cosecha en
autorización de los planes de manejo, que hay zonas realmente devastadas y traerá
antecedentes.
El Sr. Alcalde propone efectuar fotografías aéreas para ver el daño real.
Informa que fue presentado el tema de la Unión Civil del Servicio de Registro Civil a contar
de Octubre, sistema que cuenta con ceremonia a domicilio. Que entre las horas reservadas
están dos parejas de lesbianas de Hualañé.
Dice que además se presentó la Cooperativa francesa "EGIS" que desea invertir recursos en
Chile para plantas de reciclaje y generadores de energía con materia orgánica, es decir,
construir plantas. Desean instalarse en Provincia de Curicó, Rauco, para recibir residuos
domiciliarios de la Provincia.
Que el Estado o Municipio debería asumir el costo de estudios de factibilidad, diseño y
permisos ambientales y ellos hacen la inversión.
Hay una invitación para La Herradura el Rauco, sobre este tema, para una Charla el
Miércoles 19 del Pte. a las 16:00 Hrs. Asisten en principio los Concejales Sres. Moreno,
Cordero y Rojas.
El Sr. Alcalde informa la adquisición de dos ejemplares hembras de perros Pirineo que
cuidan ganado para parcelas demostrativas en Los Coipos y Los Sauces.
3.- Tabla Ordinaria
1.- Of. 21 Odel Dpto. de Salud que informa consulta por gasto en combustible.
2.- Of. 245 DIDECO entregando informe de Proyectos Subvenciones y FONDEVE
admisibles y con observaciones.
3.- Of. Nº 59 de Dirección de Control entregando informe pendiente de Educación.
4.- Certificado Nº 366 de Sr. Secretario Municipal sobre aprobación de Modificación
Presupuestaria del Dpto. de Salud por $ 7. 790.000 (Siete millones setecientos noventa mil
pesos).
5.- Certificado Nº 367 de Sr. Secretario Municipal sobre filtración de aguas servidas en El
Porvenir.
6.- Invitación de ASEMUCH a Seminario de Incremento Previsional del 19 a 21 de Agosto
del Pte. en Coquimbo. Asistirá un dirigente de Hualañé.
7.- Of. Nº 162 de SECPLAC solicitando aprobación de Costos Operacionales para
iniciativa de inversión denominada " Reposición de 2 camionetas municipales Comuna de
Hualañé" con un costo mensual de $ 1.592.916 (Un millón quinientos noventa y dos mil
novecientos dieciséis pesos). Proyecto Circular 33.
Sr. Moreno: Si
Sr. Maldonado: Si
Sr. Cordero: Si
Sr. Rojas: Si
Sr. Alcalde: Si
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Por lo tanto, se ACUERDA: Asumir Costos Operacionales para iniciativa de inversión
denominada "Reposición de 2 camionetas municipales Comuna de Hualañé" con un costo
mensual de $ 1.592.916 ( Un millón quinientos noventa y dos mil novecientos dieciséis
pesos). Proyecto Circular 33.
8.- Of. Nº 164 de SECPLAC solicitando aprobación de Costos Operacionales para iniciativa
de inversión denominada " Reposición de dos camiones tolva municipales, Comuna de
Hualañé" con un costo mensual de $ 1.600.584 ( Un millón seiscientos mil quinientos
ochenta y cuatro pesos) Proyecto Circular 33.
Sr. Moreno: Si
Sr. Maldonado: Si
Sr. Cordero: Si
Sr. Rojas: Si
Sr. Alcalde: Si
Por lo tanto, se ACUERDA: Asumir Costos Operacionales para iniciativa de inversión
denominada "Reposición de dos camiones tolva municipales, Comuna de Hualañé" con un
costo mensual de $1.600.584 (Un millón seiscientos mil quinientos ochenta y cuatro pesos)
Proyecto Circular 33.
9.- Of. Nº 165 de SECPLAC solicitando aprobación de Costos Operacionales para iniciativa
de inversión denominada "Reposición Camión tres cuartos Comuna Hualañé "por un
costo mensual de$ 1.079.000 (Un millón setenta y nueve mil pesos). Proyecto Circular 33.
Sr. Moreno: Si
Sr. Maldonado: Si
Sr. Cordero: Si
Sr. Rojas: Si
Sr. Alcalde: Si
Por lo tanto, se ACUERDA: Asumir Costos Operacionales para iniciativa de inversión
denominada "Reposición Camión tres cuartos Comuna Hualañé "por un costo mensual de
$ 1.079.000 (Un millón setenta y nueve mil pesos). Proyecto Circular 33.
10.- Of. 204 de Obras solicitando autorización para la ejecución de proyecto Mejoramiento
de Espacios Públicos en diversos sectores de Hualañé y La Huerta, por un monto de
$ 5.250.000 (Cinco millones doscientos cincuenta mil pesos) por el mes de Septiembre, en
donde se incluyen: pintura de pasos de cebra, pintura de soleras, pintura de re/ugios
peatonales, abanderamiento comunal y reposición de árboles y flores. Consiste en
contratación de mano de obra a honorarios y adquisición de materiales por trato directo.
Son 26 personas por el mes de Septiembre, que necesitan su fuente laboral, y a la vez el
Municipio necesita apoyo para estas labores.
Comienza la votación:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Moreno: Si
Maldonado: Si
Cordero: Si
Rojas: Si
Alcalde: Si

Por lo tanto, se ACUERDA: Autorizar la Ejecución del proyecto "Mejoramiento de Espacios
Públicos en diversos sectores de Hualañé y La Huerta", por un monto de$ 5.250.000 (Cinco
millones doscientos cincuenta mil pesos), en donde se incluyen pintura en pasos de cebra,
pintura de soleras, pintura de re/ugios peatonales, embanderamiento comunal y reposición
de árboles y flores. Contratación de mano de obra a Honorarios y adquisición de materiales.
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5.- Hora de Incidentes
Sr. Rojas
1.- Consulta que pasó con Aguas Nuevo Sur.
El Sr. Alcalde dice que no dieron respuesta
El Sr. Alcalde agrega que esta semana, con una recepción anticipada, se espera la conexión
de planta elevadora de Villa Los Jardines.

Sr. Cordero
1.- Consulta en que quedó el estudio de transferencia de basura en Lora.
El Sr. Alcalde die que el 2012 se empezó a diluir el programa por parte de la SUBDERE y
ningún Municipio quería en su Comuna la planta de transferencia de residuos.
2.- Pide visita de Asistente Social para Sr. Juna Cortés de Población Pantanal. Solicita
mediagua por hacinamiento. Vive con sus padres.
El Sr. Secretario Municipal informa y hace recordar que la persona vendió casa que había
obtenido anteriormente
3.- Solicita ayuda para don Heraclio Fuenzalida, adulto mayor que vive solo y necesita ayuda
en luz eléctrica.

Sr. Maldonado.
1.- Consulta si Vialidad envió respuesta por letreros mal ubicados.
El Sr. Alcalde dice que ninguna respuesta.
El Sr. Maldonado dice si habría posibilidad de reiterar el documento.
2.- Dice que al interior de La Higuera no hay problema en el camino, pero no arreglan los
baches en El Cruce.
3.- Consulta que hay del compromiso por badem de Peralillo, si habría respuesta.
El Sr. Alcalde dice que ninguna y que se volvió a solicitar.
4.- Pide recambio de tapa para fosa de alcantarillado en mal estado en calle Balmaceda casi
frente salida del Municipio.

Sr. Moreno
1.- Solicita visita de Asistente Social para don Germán lturriaga Morales en Avda. Chiripilco
en La Huerta. Necesita instalación de luz..
2.- La Sra. Rosa Herrera Espronceda de Peralillo que sufrió un accidente vascular necesita
ayuda en tratamiento de kinesiólogo . La atención ya fue solucionada pero se necesitan
$ 20.000 (Veinte mil pesos) mensuales para traslado del profesional.
El Sr. Alcalde lo verá en forma particular.
3.- Solicita si el cajero automático ubicado en Tenencia de Carabineros de Hualañé podría
ser llevado a La Huerta.
El Sr. Alcalde dice que se harán las gestiones para solicitar otro cajero para La Huerta.
4.- Dice que en Barba Rubia los jóvenes se quejan por problemas con internet.
5.- Dice que vecinos de Los Coipos solicitan posibilidad de ronda médica una vez por mes,
medio día ya que en Alto Caone no se justifica todo el día y así se puede coordinar.

Siendo las 16: 55 Hrs., el Sr. Presidente cierra la Sesión.
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ACUERDOS:
1.- Asumir Costos Operacionales para iniciativa de inversión denominada "Reposición de 2
camionetas municipales Comuna de Hualañé" con un costo mensual de$ 1.592.916 (Un
millón quinientos noventa y dos mil novecientos dieciséis pesos). Proyecto Circular 33.
2.- Asumir Costos Operacionales para iniciativa de inversión denominada "Reposición
de dos camiones tolva municipales, Comuna de Hualañé" con un costo mensual de
$ 1.600.584 (Un millón seiscientos mil quinientos ochenta y cuatro pesos) Proyecto Circular
33.
3.- Asumir Costos Operacionales para iniciativa de inversión denominada " Reposición
Camión tres cuartos Comuna Hualañé "por un costo mensual de $ 1.079.000 (Un millón
setenta y nueve mil pesos). Proyecto Circular 33.
4.- Autorizar la Ejecución del proyecto "Mejoramiento de Espacios Públicos en diversos
sectores de Hualañé y La Huerta", por un monto de$ 5.250.000 (Cinco millones doscientos
cincuenta mil pesos), en donde se incluyen pintura en pasos de cebra, pintura de soleras,
pintura de refugios peatonales, embanderamiento comunal y reposición de árboles y flores.
Contratación de mano de obra a Honorarios y adquisición de materiales.

FLORES CABRERA
SECRET~ IO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
H. CONCEJO MUNICIPAL HUALAÑE

