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SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL DEL MIERCOLES
13 de Julio DEL 2010
Preside: Alcalde
Hora de Inicio: 15.04 minutos
Concejales:

Edgardo Bravo Rebolledo
Manuel Muñoz Bastías
Justo Rebolledo Araya
Carla Manosalva Reyes
Eduardo Bustamante Maureira
Maria Ignacia González Torres

Sr. Bravo: en el nombre del Supremo Hacedor y de la comuna de Villa Alegre
damos por iniciada la sesión, me parece que acta no hay, correspondencia
recibida.
Secretario municipal: César Morales, da lectura a correspondencia, el oficio
junta de vecinos número 10, por molestia ante presidente provisorio de la unión
comunal.
Alcalde: la molestia principal de ahí es que se le dio permiso al Líder por tres
meses este permiso emanó de don Jaime González cuando estuvo, de alcalde
subrogante, esto ha tenido pro y contras los comerciantes enojados y los vecinos
contentos, porque estos últimos compraban a precios mucho más razonables, y el
tiempo de emergencia el camión del Líder llegaba a vender al sector entonces, yo
no veo el problema ahí.
Sr. Rebolledo: yo creo que todo lo que haya sido en bien para la comunidad y
que los precios y se elevaron mucho la presencia de este camión fue una forma de
estabilizarlos y que bajaran, y lo que esté por el bien de la comunidad perfecto, y
esto habría que repetirlo la vez que sea necesario hacerlo, ahora el tema entre la
junta de vecino y la unión comunal es un tema entre ellos en disputa ellos tienen
su personalidad jurídica, y sus trapitos que los laven ellos.
Sra. Concejala González: antes que pasen a otro tema la verdad es que yo no
conocía esta situación del camión Líder.
Sr. Rebolledo: pero si está en acta sea habló aquí.
Alcalde: fue en tiempo de emergencia y no era todo los días tampoco.
Secretario municipal: lee ofició dirigido al departamento de salud por situación
de la señora Marta Zúñiga Valdés.
Alcalde: situación compleja se ofrece la palabra.
Sra. Concejala González: en realidad los reclamos hacia el consultorio se han
hecho siempre , y siempre se han comentado acá , donde Edgardo ha tenido la
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mejor intención y se han hecho las investigaciones y ha dado respuestas pero
lamentablemente siguen ocurriendo cada vez más continuos y yo creo que ya
alcalde de una vez por todas , bueno tampoco podemos ver si todo es efectivo o
no, es la palabra de ella contra la del profesional también , entonces hay que
escuchar la otra versión, y lo otro no quiero pensar que un chofer de la ambulancia
tome pasajeros y los vaya a dejar saliéndose del recorrido , hacia el hospital
donde llevaba a un enfermo grave , quiero pensar que eran enfermos recientes
que estaban ahí y los dejó de lo contrario habría que hacer un sumario al chofer
de la ambulancia , después de tener un resultado de una investigación .
Alcalde: qué tiene que decir al respecto Edgardo.
Sr. Bravo: alcalde mire me voy a abstener de opinar como concejal si usted me lo
permite porque obviamente está el servicio de salud incorporado , y lo que tiene
que ocurrir ahí que el director de salud , de las respuestas correspondientes , creo
que no es un tema para un concejo municipal no podemos estar tratando temas de
esta naturaleza , después llegará una neumonía que no fue tratada a tiempo ,
porque no se tomó una radiografía , ahí tendríamos que estar en Concejo
dilucidando si había que tomar la radiografía o no , y lo correcto es que se diera
respuestas como dirección de salud adonde está dirigida esa carta , también
parece bien que se conozcan las situaciones pero que nosotros comencemos a
discutir si la situación estuvo bien, estuvo mal o regular creo que no nos
corresponde y no es el camino correcto ni en salud ni en los otros estamentos .
Sr. Concejal Muñoz: Manuel: yo creo que hay que irse habituando a los tiempos
ahora los médicos dicen exacto lo que la persona tiene y se lo dicen a la persona y
cuando se inicia el tratamiento también de tal manera que la persona tome
conciencia clara de lo que tiene y cómo corregirlo , y lo digo porque cuando la
gente tiene cáncer ahora no lo oculta se lo dice a los familiares y a la propia
persona al enfermo , para que con un buen tratamiento permanezca más tiempo
vivo , pero como no digo los tiempos han cambiado y se le dice directamente al
enfermo lo que tiene y los medicamentos que tiene que tomar .
Sr. Concejal Bustamante: muchas veces cuando uno tiene alguna enfermedad
del tipo que sea uno quiere reservarse el tema y aquí se va empezar a discutir si
se le dice a los familiares o a la persona alguien tiene que ser informado y aquí
principalmente el informado debe ser el afectado , si la forma no fue la adecuada
debe revisarse ese aspecto y los procedimientos no fueron los adecuados es un
tema que se tienen que investigar en el consultorio , primero se hará una pre
investigación y ahí verá si se amerita sumario .
Sra. Concejala González:
yo creo que los temas nosotros mismos los
tergiversamos , yo no encuentro nada de malo que haya mandado la nota para
que nosotros tomemos conocimiento y es bueno que lo haga, por qué hay
muchas cosas que desconocemos después nos preguntan y no tenemos idea de
lo que ha pasado , pero nadie ha dicho y tampoco la señora lo pregunta, pero de
ahí que nos pongamos a ver cuántas aspirinas le ha dado , si le tiene que decir, o
no le tiene que decir eso a nosotros no nos compete , pero sí no tiene nada de
malo que la persona haya mandado el documento para acá para tomar
conocimiento .
Sr. Rebolledo: no son temas del Concejo.
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Sra. Concejala González: ahora la nota debió haberla mandado , por otras
situaciones por qué hemos sabido que han habido situaciones de reclamo donde
dicen que después no se ha hecho absolutamente nada , entonces bueno para
que nosotros lo conozcamos y el señor Bravo hará lo que corresponde y él nos
dará las respuestas después .
Srta. Concejala Manosalva: yo creo que es bueno que se nos hagan saber las
situaciones pero creo que todos hemos recibido quejas , a lo mejor por lo mismo
de los enfermos crónicos que no hay remedios, y de una u otra cosa hemos
recibido quejas pero debemos ir dejando cosas del lado , pero esto que la
persona que dice que iba con un pre infarto lo encuentro más o menos serio
habría que investigar si o si porque si la persona iba más o menos mal , y la
ambulancia pasa a otro lado a una persona con lo que significa entrar a estación y
dejar a alguien yo creo que hay que investigarlo , ahora el primer asunto lo del
doctor cada profesional tiene su forma de actuar .
Alcalde : yo voy ahora a emitir mi humilde opinión al respecto , y creo que el
trato que se le da a un niño es el mismo trato que tiene que dársele a un adulto
mayor , es decir un niño va con su mamá y a su mamá se explica lo que el niño
tiene y su tratamiento , a un adulto mayor tiene que ser muy similar respuesta en
una instancia en que no capta todo , y ahí el médico debió haber conversado con
el acompañante o la familia , y al médico que le sirva de experiencia porque el ser
humano aprende de la experiencia.
Secretario municipal: le nota del señor Nelson Gaete, coordinador regional
Consejo de monumentos nacionales, por declaración de zona típica calle
Artesanos.
Alcalde: yo creo que hay que derivar a Jaime y al director de obras pero la
realidad de esta calle Artesanos cambio en un 100%.
Alcalde solicita un minuto de silencio por fallecimiento de la mamá de don Jaime
González Colville, doña Ana Colville...)(Silencio).
Sr. Concejal Muñoz: más que mamá del secretario municipal, el homenaje a ella
como funcionaria también de este municipio.
Sr. Bravo: yo quiero sumarme también a este minuto de silencio le agregáramos
a la señora Adriana Torres, la mamá de María Ignacia.
Alcalde: que no lo hicimos en esa oportunidad?
Srta. Concejala Manosalva: no.
Sr. Bravo: que quede en el acta.
Alcalde: si agregamos también a la mamá de María Ignacia , pero en aquella
ocasión yo me acuerdo , que tuve unas palabras al iniciar aquel concejo , y que
quede establecido un minuto, ha sido para lo que le pueda pasar a cualquiera de
nuestros familiares en concejo , incluido nosotros mismos .
Secretario municipal: de oficio de la Comisión regional de vivienda, invitación a
reunión con la ministra de vivienda al concejal Rebolledo y en conjunto con el
presidente de la asociación de municipalidades del Maule sur.
Sr. Bustamante: estoy de acuerdo que se Comisione al concejal Rebolledo a
asistir, y ver la forma de que esté a las nueve de la mañana haya en Santiago, y lo
otro que me gustaría que vieras el sistema del patrimonio, por un tema de que hay
personas que tienen dos viviendas por ejemplo un local comercial, y una vivienda
en lugares destruidos y no puede optar a subsidios porque tiene otro domicilio.

4

Alcalde: yo reconozco que Justo ha hecho una muy buena labor y le voy a pedir
también que lleve otra cosa para que plantee haya, y es que las zonas de
protección arquitectónica tengan un apoyo financiero del gobierno cada cierto
período de tiempo, porque en adelante estas zonas eran puntos de atracciones
turísticas porque son reliquias por lo que el ministerio debiera hacer una
mantención periódica.
Secretario municipal: le nota que doña Claudia Arriagada y del presidente de la
Comisión de turismo que invita a un encuentro de fortalecimiento pero era el 13,
14,15 del presente mes.
Secretario municipal lee nota de la asociación chilena de municipalidades,
invitación a seminario taller de emergencia y catástrofes los días 22 y 23 julio en
viña del mar.
Lectura de oficio invitación curso taller gestión de programas sociales 29 y 30 julio
en la ciudad de Iquique.
Alcalde y concejal Bustamante, éste asistirá a curso taller A Viña del Mar)
Secretario municipal de oficio para Congreso de concejales en Osorno, entre el
11 y el 14 de agosto.
Secretario municipal lee oficio dirigido a alcalde y concejo municipal, de la
directiva del club de cueca raíces de villa alegre, solicitando nueva subvención.
Alcalde: el tema puntual chiquillos es el siguiente , dentro de las cosas que están
solicitando ellos también se preocupan de los juegos populares el 18 y 19
septiembre , el municipio no se hace cargo de los juegos tradicionales , ellas
ahora se preocupan de hacer todas las competencias .
Sr. Rebolledo: yo estoy de acuerdo con la subvención de parte de este concejal
cuando el organismo se vea que están trabajando , haciendo algo por la Comuna
yo no dudo habiendo los fondos necesarios en dar la aprobación , porque ellos lo
han demostrado , y lo otro usted lo nombró el tema de las fiestas patrias segundo
año consecutivo que nosotros como concejal nos faltan el respeto el señor
MANELO él dice y hace lo que estima conveniente con el micrófono y nos falta el
respeto en cada momento que habla que dónde están los concejales que no se
meten la mano al bolsillo , más encima nosotros estamos financiando la actividad
entonces hay que buscar una persona idónea que anime el evento .
Alcalde: separemos las cosas que ustedes no están de acuerdo con el animador
se cambia o se le dice que, tenga cuidado con lo que dice y no ofenda a los
concejales, y lo del conjunto folklórico entonces está aprobado, le damos los 150
mil entonces.
Alcalde: y el tema del animador es un tema aparte que hay que hablarlo
directamente con él como lo dije anteriormente.
Sr. Bravo: a propósito de lo mismo se acuerdan del conjunto folklórico que le
aprobamos 200.000 $ conjunto folklórico de estación, la señora a cargo vino a
finanzas y le dijeron que no había subvención aprobados para ellos, y era
precisamente para hacer vestimentas.
Alcalde: aquí está el jefe de finanzas preguntémosles ahora.
JEFE de finanza revisará la situación.
Sra. Concejala González: a propósito cuando se va a gestionar la compra de las
mesas de tenis, para el club de natación independientemente de que se iba ha
hacer una investigación se iba a ser la compra de por lo MENOS 2 mesas.
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Alcalde: bueno es que salgamos de estas cosas está aprobado y hay que
comprarlas independientemente de la investigación que abra.
Sr. Bustamante: y se aparecen las otras se devuelven a la municipalidad.
Alcalde: se compran las dos mesas ahora ya
Secretario municipal lee oficio , de la visita de la Virgen del Carmen peregrina,
oficio enviado por el padre Ramón Iturra).
Alcalde: bueno la invitación está hecha la Virgen Peregrina pasará por la
municipalidad estará algunos minutos en la comitiva vendrá el señor obispo están
todos cordialmente invitado a eso de las 11 horas.
Secretario municipal: yo le avisé a la gente de la municipalidad al personal de
educación y le pido al señor Bravo haga lo mismo con la gente de salud para que
pueda asistir el que se sienta identificado con la Virgen.
Sr. Bustamante: le rogaría alcalde excusarme con el padre Ramón, por tener que
hacer trámites familiares a esa hora.
Sr. Bustamante: me gustaría saber si para la próxima sesión tendremos un pre o
un informe de las medias aguas mal utilizadas en la Comuna.
Alcalde: mal utilizadas es un tema complejo Eduardo, hay que tener el tiempo
para salir a ver las cosas hoy día no tenemos tiempo, ahora llegó dinero donde se
nos pide que contratemos gente de ahora en adelante y yo digo, y los
profesionales que ocupamos anteriormente.
Secretario municipal: llegaron dineros para la creación de un proyecto para que
se contrate profesionales para ese proyecto o sea el proyecto lo vamos a echar
andar ahora, pero nosotros tenemos sueldos cancelados hacia atrás y eso ya está
rendido.
Sr. Concejal Bravo: lo que pasa alcalde es que la mayoría de las platas están
saliendo con retraso, vienen con esa metodología eso no obliga que se haga lo
anterior, y de alguna manera ellos manden un documento aclaratorio que estas
placas que llegan ya están gastadas.
Alcalde: lo que tenemos que hacer nosotros es plasmar un proyecto como dice
Edgardo desde marzo, y estas platas ya están gastadas ahora tomar estas platas
y reingresarlas a las arcas municipales.
Sr. Rebolledo: para no cometer errores alcalde , asesorarse por el compañero
Romilio Gutiérrez si tienes los contactos , y ver a nivel de subdere como es el
tema.
Alcalde: yo en adelante y como ya se ha hecho en gran parte la pega , por mucho
afecto que se tenga a los profesionales no los voy a contratar de aquí en adelante
cuando la pega ya pasó hoy día quedará un 20% de lo que hubo al comienzo ,
entonces la plata está en la cuenta municipal ahí se queda y no se mueve hasta
que cuando haya un pronunciamiento claro al respecto , no sacó nada yo contar
pagando hasta diciembre y los 12 millones de pesos que nos van a faltar del
presupuesto de dónde los saco.
Sr. .Rebolledo: yo quiero ser una consulta alcalde la otra vez pedí que se enviara
una nota , a don Rodrigo de Aguirre , por su nuevo cargo como director de la
pequeña y mediana minería que no recuerdo como se llama ahora , y el alcalde
recién asumido de la municipalidad de Pelluhue , notas protocolares estas las
pedí en su momento en sesión y no sé si se han enviado , incluso por ser una
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zona tan afectada como Pelluhue , hacer algún tipo de encuentro en recreacional
a nivel de municipalidad .
Alcalde: hay que verificar si se enviaron secretario municipal o si no hay que
enviarlas.
Varios.
Sr. Bustamante: yo tengo una consulta, porque en el sitio web, de la
municipalidad aparecen en foto oficiales una foto de Tarud y otra de Insulza.
Srta. Manosalva: pero esas fotos son más añeja que….
Sr. Rebolledo: ve del año que están.
Sr. Bustamante: del año 2005, ahora nos van a retar a nosotros por mandar
fotos yo revisado varios concejos de otras comunas y no hay biografías de los
concejales.
Srta. Manosalva: yo en mi información mandaré mi correo de contacto y teléfono
no voy a mandar biografía.
Sra. Concejala González: buena yo creo que su nombre y profesión cuando
asumiste yo creo que son esas cosas.
(DIALOGAN VARIOS A LA VEZ ALCALDE SALE DE LA SALA).
Sra. Concejala González: lo que estaba preguntando alcalde mientras ustedes
estaba afuera , era sobre el tema del festival de la naranja , tratar el tema y no
llegar tan encima y no hayan artistas para atraer al festival , el año pasado dijeron
Jaime y Edgardo que no continuaban ellos a cargo del festival , hasta última hora
después continuaron , se hizo y salió buenísimo entonces la consulta cuando se
va a comenzar a trabajar en el festival 2011 , y quienes van a trabajar porque yo
suponía que ellos no iban a trabajar y se iba a incorporar más gente .
Sr. Bravo: yo no voy a trabajar este año puedo colaborar pero no voy a trabajar.
Sra. Concejala González: yo creo que hay que incorporar gente.
Alcalde: haber dijimos que Justo iba a ver la parte ranchera, incluso él mismo lo
solicitó.
Sr. Bravo: usted me pidió ver artistas y estoy haciendo algunas cotizaciones, yo
creo que María tiene razón tiene que incorporarse más gente.
Sra. Concejala González: a ver orden.
Sr. Concejal Bustamante: se va a involucrar en lo de estación , Jaime y Edgardo
, incorporándose Carla si gusta del festival de la naranja , y Justo del festival
ranchero , entonces esperó que me inviten alguna reunión cuando empiezan a
preparar las cosas .
Alcalde: estación viene con problemas otra vez no han rendido las últimas platas
de la subvención que les pasó y fuimos lo suficientemente claro para decirle que si
no está rendido no se le pasará más dinero, o viene a rendir luego y no que vaya a
aparecer en enero para pedir plata para febrero.
Sra. Concejala González: y como estaba viendo yo este tema alcalde me quiero
incorporar a la parte del festival este año, como Justo se incorpora Eduardo,
también me quiero incorporar.
Alcalde: tú vas a trabajar con Edgardo entonces en el festival.
Sra. Concejala González: si en el festival.
Sr. Rebolledo: propongo una cosa en la próxima sesión traigamos definido fechas
y no hagamos esto apresurado , de todos los festivales veamos con tiempo , no
sé si serán favorable la segunda semana o no pero veamos todos esos ,
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propongo como tema para la próxima sesión festival o la temporada de verano .
Sr. Bravo: es más yo quiero dejarlo planteado desde ya yo creo que el festival de
voz de Villa Alegre debiera terminarse y potenciar los show mexicano, y el del
show internacional para diferenciar, perdimos como 1 millón de pesos en premios
y los cantantes son siempre los mismos y lo que la gente va a ver al final es el
show.
Sr. Rebolledo: lo que yo quiero es ver ya el tema del concurso no hacerlo a nivel
local a nivel regional para que esto vaya despegando, buscar financiamiento
externo ya ha estado conversando algunas cosas pero quiero ver la parrilla de lo
que se pretende para ver ese tema.
Sra. Concejala González: estaba viendo yo para qué separamos, la fecha está
fijada en sesión aprobada y todo es la segunda semana de febrero, por los
motivos dados los funcionarios de vacaciones y todo y por qué no trabajamos
todos en un solo festival y no más, juntemos Estación, mexicano y lo otro , y ahí
programamos las comisiones , entre todos trabajemos.
Sr. Rebolledo: mi propuesta de una vez por todas y siempre estamos viendo lo
mismo, plata para esto Plata para otro pero este tiene que ser con administración
municipal el festival del tren, el municipio llevará esto y esto otro vamos a cobrar y
bajar los precios, asumimos los costos, igual que festival de aquí no recibimos
tanta plata pero es un festival para él pueblo, a lo mejor se lo vamos a mejorar y a
evitar muchas cosas más que han estado sucediendo.
Srta. Manosalva: si porque al final los costos igual lo asume la municipalidad que
tiene que volver a dar subvenciones.
Alcalde: tampoco es mala idea.
Sr. Bravo: en una próxima reunión entonces yo puedo traer nombres de artistas,
valores y empecemos a mover la producción.
Alcalde: lo que yo quiero si, que usted o sea los presentadores o una parte.
Sr. Bravo: María Ignacia termina la frase…
Sra. Concejala González: fíjate tú que a mí no me causa risa, lo que yo digo
porque nunca podemos trabajar juntos y cuando hay una intención, en este
momento se presta para un chiste pero yo te voy a decir lo que siento en este
momento, es que la apreciación de ustedes y no veo por qué no pudiéramos
trabajar juntos.
Sr. Rebolledo: no es para ponerse grave, si tù no diferencias de una talla y de
otra cosa ahí ya entramos en otra faceta.
Alcalde: si lo del trabajo conjunto fue aceptado María Ignacia, lo de la talla vino
después está aceptado que ustedes dos trabajarán con Edgardo en el festival de
la naranja.
Srta. Manosalva: yo también voy a trabajar el festival de la naranja.
Sr. Bravo: a ver nombre intérpretes María, yo no he dicho que yo no voy a
trabajar porque vas a estar tú, lo que yo digo es que no quiero estar metido en el
tema de la organización, porque yo estoy cansado y eso cansa pero en lo otro no,
en las reuniones que sea necesaria yo voy a estar.
Alcalde: el sistema está claro algunas personas se van a ocupar del show popular
de la naranja, acá habrán otros con el show ranchero verán días y cada uno ver a
su artista.
Se levanta la sesión a las 17.15 horas
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Secretario Municipal
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