SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MARTES 17 DE AGOSTO DE
2010
Preside: Alcalde
Hora de Inicio: 15.24 minutos
Concejales:

Edgardo Bravo Rebolledo
Manuel Muñoz Bastías
Justo Rebolledo Araya
Carla Manosalva Reyes
Eduardo Bustamante Maureira
Maria Ignacia González Torres
Alcalde: en nombre de Dios y la Patria se abre la sesión siendo las 15 horas
con 24 minutos.
La tabla dice: habla del acta anterior, fue recibida por no. (Si asienten los
concejales vía electrónica), alguna objeción.
Sra. Concejala González: una consulta ese día yo había pedido la
autorización para realizar unas actividades , encomendadas por la
municipalidad , lo había conversado la otra vez de los paños , para instalarlos
en el gimnasio nuevo para así darle otro uso , éstos se llevaron recién hay que
esperar que se sequen un poco porque con la lluvia se mojaron , ver hasta
dónde nos alcanzan con estos que llegaron , el próximo mes nos darían la otra
cantidad que ahí pero yo creo que con este que trajimos ahora podría
alcanzarlos , entonces aparece ahí en el acta que andaba encomendada pero
no en que tema , entonces esa es la inquietud que tengo .
Sr. Bustamante: lo que hay que agregar, es que estaba aprobado por todo el
Concejo y andaba en comisión de servicio.
Sra. Concejala González: y lo otro que quiero aprovechar ahora antes que
pasemos a otro punto, cuando dio la charla la empresa constructora casas
canadienses Chile, quedó el ofrecimiento de instalar una casa piloto, y me
gustaría que se considerara ese terreno que se logró conseguir, detrás de los
edificios públicos poner la por ahí y a lo mejor después le pudiera servir al
adulto mayor.
Alcalde: la verdad es que yo informé, que María Ignacia, había hecho
gestiones para conseguir todo el terreno aledaño a los edificios públicos.
Concejal Sr. Muñoz: algunos también pedimos en la sesión pasada que fuera
considerado y pudiera ser instalado en el terreno que tiene Juventud Villa
Alegre y ser utilizada como sede.
Sra. Concejala González: sin desmerecer al Club Villa Alegre, se les entregó
la otra vez una cantidad para comprar su terreno con el compromiso que ellos
lo antes posible tratarían de hacer algo, pero hasta ahora no han hecho nada
respetando mucho que tal vez pudieron haber tenido algún inconveniente, pero
dejó la moción presentada, para el adulto mayor por qué esa gente se merece
y han estado trabajando sin detenerse ni un minuto y se han organizado como
ninguna otra organización en la comuna.
Alcalde: la verdad de las cosas es que hace falta en las dos instituciones.

Sr. Concejal Muñoz: además ese día lo conversamos se lo dijimos a él y se lo
ofrecimos a ellos ese día, claro así fue.
Sr. Rebolledo: yo creo que es un tema que primero que todo no podemos
estar repartiéndonos , algo que no tenemos la certeza de que llegara , primero
veamos si llega y posteriormente , porque también está el tema del cuerpo de
bomberos de Estación que también hay que darle algo a lo mejor puede servir
o sea , veamos primeros y ellos acceden porque aquí nos pudieron haber
ofrecido esto y esta otra cosa , pero sabemos cómo actúan veamos primero si
es efectivo y posteriormente aquí el Concejo decidirá .
Sr. Bravo: veamos que se concrete primero la construcción de la casa piloto y
después, vía votación poniendo todas las alternativas sobre la mesa lo que
hacemos.
Sra. Concejala González: era solamente para tenerlo en consideración.
Sr. Bustamante: yo no sé si habrán escuchado pero yo tenía que rendir el
viaje a Viña del Mar.
Alcalde: y no aparecen en acta, así lo ahora como hay rendición del Congreso
en Osorno aprovechas de informar lo de Viña.
Sr. Bravo: una consulta César el informe que nos entregaste, financiero forma
parte del acta.
Césares Morales: el informe trimestral no formaba parte del acta, lo entregué
para su analizarlo.
Sr. Bravo: era para hacer algunas consultas solamente si es que formaba
parte del acta.
César Morales: si gusta lo vemos en la próxima sesión.
Alcalde: déjalo como tabla para la próxima sesión.
Sr. Bravo: y lo otro que quería sugerir que a lo mejor se le pudiera hacer
alguna modificación presupuestaria.
Alcalde: pero es bueno que lo veamos en el próximo Concejo todos esos
detalles, veamos correspondencia don César.
César Morales secretario municipal subrogante, da lectura a
correspondencia recibida, lee oficio directivo unión comunal de junta de vecinos
solicitando subvención de $ 100.000 para celebrar día del dirigente.
Alcalde: hay que pensar que en esto no solamente está Solís y Gálvez detrás
de todo esto están las juntas de vecinos que participan y hacen una
celebración y son $ 100.000 los que solicitan.
Sr. Bravo: propongo algo yo alcalde por qué no hacemos la celebración del
Dirigente Vecinal, esto nosotros como Concejo, que selló un ágape, un vaso de
bebida quizás, con una torta lo que sea, y lo podemos coincidir para que
estemos todos un día martes.
Sr. Alcalde: planeémoslo como lo que dice Edgardo, y que les quede claro que
no es otra celebración.
Sr. Rebolledo: alcalde pero yo no le haría a la unión comunal sino que a cada
uno de los dirigentes de las juntas de vecinos, porque mientras ellos no
solucionen el tema de las elecciones nosotros no podemos.
Sr. Bravo: o sea celebremos nosotros el día del dirigente vecinal, ese sería el
ofrecimiento que le haría el alcalde y el concejo municipal.
Sra. Concejala González: a lo mejor alcalde conversar con el departamento
social, y ver que el dirigente se ha destacado más y reconocerlo.
Alcalde: lo que pasa que siempre ha habido una especie de confusión se
confunde el día del dirigente social como si fuera el día del dirigente vecinal y

eso es la confusión que tienen ellos que sólo abarca a lo que es un dirigente
vecinal para ellos o sea de una junta de vecinos pero no es así es el día del
dirigente social.
Sra. María Ignacia: alcalde por qué no hacemos algo mejor porque no se invita
a los dirigentes, y hacemos algo un poquito más grande que puede ser en el
internado del Liceo pero hacerles algo a todos los dirigentes, un día que se yo
a las seis de la tarde o siete de la tarde y tal vez con un vino de honor.
Alcalde: y aludimos es que sea un tema uniforme o sea un solo discurso,
como el asunto no está claro no podemos hacer la actividad exclusivamente
con ellos la unión comunal, o sea la municipalidad invita y vamos a invitar
dirigentes de todas las asociaciones y clubes sociales.
Alcalde: entonces lo hacemos en el internado nos reunimos de 3 a 4 acá
después nos vamos para allá.
César Morales: cuando va a ser eso.
Alcalde: tenemos que fijar una fecha como el día ya pasó nosotros tenemos
que ver.
Alcalde: la primera semana de septiembre entonces, en la primera semana de
sesión.
Sra. María Ignacia: alcalde lo quiero solicitar, que tratemos de no cambiar las
fechas de las reuniones de concejo, porque no todos tenemos las facilidades
que tienen los demás concejales para llegar y venir.
Alcalde: Regularmente no ocurre el cambio de día ni de hora, se entiende
también su petición María Ignacia, son situaciones extraordinarias pero ahora
está el tema del congreso nacional que es importante que se asistiera.
(César Morales secretario municipal, da lectura a oficio de alcalde Rentería del
municipio de Linares, de seminario de coordinadores turístico a realizarse en
Linares el 25, 26y 27 agosto.
Alcalde: quienes vayan o quieran ir se registran con don César.
Sr. Bustamante: me gustaría saber qué comisiones existen dentro del Concejo
y cuáles están funcionando, y que pasa por qué me parece que yo estoy en la
de turismo, y digo me parece porque no me acuerdo yo ya ha pasado bastante
tiempo, agricultura, turismo y medio ambiente parece que estoy,
telecomunicaciones y algo que ver transporte, pero a mí me interesa ir.
Alcalde: ya las personas interesadas se inscriben con don César, y también
hay algo de razón con lo que dice Eduardo que cada uno tomara, que eligió al
comienzo, ahora aquí no tenemos un funcionario municipal encargado de
turismo y los que han hecho un trabajo turístico en estos últimos año es el
servicio país, yo propongo enviar a una o dos niñas del servicio país a este
encuentro.
Sr. Rebolledo: si porque están viendo precisamente ese tema ya hay que ver
cómo potenciar post terremoto esquema de turismo.
Alcalde: no hay más correspondencia que les parece si pasamos a ver temas
de congresos pero primero Eduardo que tiene un tema pendiente el de Viña del
Mar.
Sr. Bustamante: bueno yo asistí en viña del mar de introducción de gestión al
manejo de emergencias y catástrofes , realizado en viña del mar el 22 y 23 de
junio en el hotel OHiggins , donde el principal expositor era Michel Levert , que
es un especialista en emergencias acreditado a nivel nacional , incluso el día
del terremoto estuvo en la Onemi esa noche , en general analizaron temas y se
definió que era una emergencia , se identificaron y conocieron el ciclo de vida

de las emergencias , se habló de la historia de la gestión de la emergencia a
nivel mundial, se habló de los elementos positivos y negativos de haber una
mala gestión en una emergencia , y lo central de esto donde después daré una
conclusión del tema , donde se habló de la instalación y aplicación del isidet ,
system , en su organización al momento de una emergencia dependiendo de
la magnitud y una introducción al respecto de imagen y comunicación
corporativas , para emergencia y catástrofe . En conclusión planteo yo esto es
más o menos de lo que se vio globalmente , se cumplió con el programa que
estaba en el seminario completamente , pero como conclusión personal ,
quiero decir que no fue muy enriquecedor este seminario , hay que decir la
verdad , y no fue bueno porque este sistema y yo soy bombero y don Manuel
también lo debe saber , que este sistema está establecido en todos los cursos
y programas que se hacen está este mismo sistema norteamericano el
instalación del comando isidet , donde hay un orden jerárquico y participan
todas las instituciones , comunales o sectoriales , para enfrentar una
emergencia y cada persona tiene una función dentro de esta , logístico,
administrativo ,finanzas , entonces en resumen el sistema es el mismo al que
vemos nosotros como bomberos .
Alcalde: entonces para ti no fue nada nuevo.
Sr. Bustamante: no fue nada nuevo , solamente algunas anécdotas por
ejemplo que nosotros usamos un sistema norteamericano , el de Europa es un
tema diferente por ejemplo nosotros cuando se produce un accidente vamos a
la víctima y lo llevamos atender a un servicio de urgencia , en cambio en
Europa se lleva al médico al lugar , y lo que es esto no fue evaluado por qué
por ejemplo la Lady Di , fue atendida en el mismo lugar del accidente y si se
hubiese llevado a un centro asistencial habría sobrevivido , se habló también
del cambio de color de los vehículos , de rojo al amarillo por el amarillo se
destaca en la noche del rojo es un tanto invisible en la noche , y lo otro es que
nosotros no debemos quedarnos tranquilo en el sistema de la emergencia ,
debido a que se nos expuso varias catástrofes que han sucedido en el país ,
sismos , erupciones , derrumbes e inundaciones ahora mismo , en algunos
sectores hay marejadas , entonces nosotros constantemente tenemos que
estar capacitados en estos , ensayando y que la comunidad sepa de
programas de quién acudir ante la emergencia , que haya un claro programa
con una renovación constante de las personas y capacitación importante de los
miembros del Comité de emergencia .
Sr. Bustamante: para terminar quiero hacer entrega de material que se me
entregó en este seminario al encargado de la protección civil.
Alcalde: a la señora Viviana.
Sr. Bustamante: Cuando nosotros tenemos que informar de la participación en
congresos, en este caso que fuimos cuatro concejales tenemos que informar
los cuatros.
Sr. Bravo: no la parte de cada uno.
Alcalde: por ejemplo, aquí está por aria el área de vivienda.
Sr. Rebolledo: en la Comisión que participó cada uno.
Srta. Manosalva: si o en las comisiones que participó cada uno.
Alcalde: don Manuel qué haría usted participo.
Sr. Concejal Muñoz: yo participe en varias digamos pero la que nos interesó
es a la que se refería a la propuesta de los concejales, pero participe en la en
los aspectos esenciales de la planificación, y ejecución del presupuesto, pero

muy a la pasada, tome más que nada las atribuciones cuerpo de concejales en
la fiscalización, ahí estuve asistiendo a la exposición de la señora Olga Álvarez
Leiva que es la directora de control de la municipalidad de la Granja, ahí
veíamos lo que dice la ley 18. 695 , que la constitucional municipalidades , y
nos hacían ver que los concejales no estamos viendo esta parte de la
fiscalización , en la forma de las atribuciones que tenemos , o sea confiamos y
podemos vernos involucrados , cuando por ejemplo hay decisiones que no
tienen respaldo , proyectos o la toma de decisiones de los alcaldes , donde
pasan a comprometer el patrimonio del municipio y los concejales entonces hay
aspectos interesantes y por eso es que se pide un aumento
, de las
atribuciones de los concejales , el rango de autoridad electa por votación
popular , las herramientas mínimas para el desempeño de la labor , oficinas
secretarías, profesionales , teléfono , en fin movilización , nosotros tenemos
teléfono y usamos los medios de movilización nuestros entonces se pide que
sean municipales también , la carencia previsional fue un tema unánime en
general y de atención de salud .
Sr. Rebolledo: el día sábado se terminó con el voto político , en asamblea
llegaron a 16 conclusiones , la propuesta que don Manuel dice propuso en el
Congreso , se la envié a don Jaime González secretario municipal y la
respuesta política me llegó hoy , y en el día de ayer se reunió en la mesa
nacional inmediatamente de este Congreso donde concurrió nuestro presidente
Pablo 0paso, y hoy están en una reunión con el presidente de la asociación de
municipalidades por lo tanto ya están tomando cartas en el asunto. (Da lectura
al oficio de voto político tercer Congreso de concejales Osorno 2010)
Srta. Concejala Manosalva: yo concurrí a dos temas es el día al mismo de
don Manuel de las atribuciones de los concejales , y el material va a estar en la
página web de la asociación chilena de municipalidades , el segundo tema en
el que concurrí fue la transparencia en la función pública y obligaciones del
municipio , tuvo dos expositores el primero fue don Hugo Urrutia Ávila , que dio
conocer el instructivo número cuatro y número siete , lo cual es la información
que se le debe entregar a los usuarios de las municipalidades en relación a la
ley 21.2 85 , donde destacó el sitio de la municipalidad de Peñalolén , donde
toda la gestión municipal está puesta para la información de la comunidad ,
señaló también que en caso fatal para las páginas es el 1 septiembre de este
año para su actualizaciones , donde el Consejo fiscalizara y sancionará con
multas a los municipios que no publican la información , mención especial es el
acceso a los concejales a la información , que a través de oficios de la oficina
de parte correspondiente se puede solicitar información al funcionario municipal
correspondiente , sin tener que pasar antes por la autorización en Concejo de
parte del alcalde , con lo que ciertamente será sancionado si no se cumple con
los plazos estipulados por ley , en la segunda parte del tema expuso el alcalde
de la comuna de Peñalolén
, don Claudio Orrego , donde mostró el
funcionamiento de su municipalidad y como se ha capacitado a sus
funcionarios , sobre la ley de transparencia y prioridad administrativa , para la
mejor atención de ciudadanos , dejó abierta también la posibilidad de solicitarle
los software digital y de los concejos en línea ellos transmiten sus concejos
vía Internet , dentro de su página en Internet también tienen una sección de
reclamos y consultas , y la gente puede concurrir al mismo municipio donde
hay computadores habilitados con Internet para hacer sus reclamos y consultas
, y también un ejemplo de modernización es la solicitud de certificados en línea

, como el permiso de circulación donde se recaudaron 500 millones de pesos
por estas transacciones online , entonces como la actualización de las
municipalidades es por los dos temas en que yo participe y fuimos con Eduardo
Sr. Bustamante: si estuvimos los dos , lo mío tendrá que ser como un
compendio de lo que se informó porque , como Carla y don Manuel yo también
estuve en estos dos temas , que puedo rescatar en el último tema , lo que
hace la página web de la municipalidad de Peñalolén , en la entrega de
información es tan constante y clara que ninguna persona le da pie para
cuestionar , la entrega de información yo creo que esta cuestión de la ley de
transparencia que por un lado no estoy de acuerdo con ella , porque un
ciudadano tiene respuesta más rápida que un concejal , entonces en eso se
está tocando y también la mesa lo hizo suyo para ver la forma de modificar este
tema , y en cuanto a lo otro quiero plantear algunas cosas que han quedado
en el aire ( dialogo).
Srta. Concejala Manosalva: quiero solicitar algo de inmediato en la página
web de nuestro municipio aparecen nuestras cédulas de identidad y según lo
que sale no debieran aparecer, lo que es cédula de identidad y direcciones por
favor que se eliminen del sitio.
Alcalde: eso es importante y hay que decirle a Jaime se presta para otro tipo
de intenciones.
Sr. Bustamante: algunas otras cosas que quedaron en el aire es la exigencia
de enseñanza media completa a los concejales, y los que están tendrán que
completar los estudios y en el tema de aumentar las obligaciones de los
concejales, hay mucha gente que está con la duda de cuáles son las
obligaciones administrativas, y una de esas es que no tengamos que a través
de un concejal (se interrumpe exposición alguien habla por teléfono) .
Sr. Bustamante: ya el planteamiento que hay es que los concejales no
reciban la información directa del alcalde sino que , de los jefe de
departamento, lo otro que quiero destacar es que en la región de Aisén se
existe un sistema , nosotros debiéramos estar en las nubes porque , no tienen
internet , no tienen teléfonos celulares , se demoran dos días para ir a Concejo
, y el tipo que andaba se enteró a través de las noticias que había Congreso el
alcalde no le había dicho y por eso pudo asistir al congreso nacional o si no ,
eso es todo lo que puedo informar yo .
Sr. Rebolledo: la participación que tuve yo en el tema de vivienda , para mí
fue un orgullo participar en un congreso nacional , y ser respaldado , comencé
con dos cosas muy claras : una planteando al presidente nacional que todas
las regiones debieran estar cuando hay audiencias una vez al mes , porque las
políticas son para todas las regiones y no para algunos , y me di cuenta que
nosotros somos los primeros en coordinar las acciones en viviendas , en la
octava región andan todos desbandados no existe esa comisión tampoco hay
directiva , no todas las asociaciones funcionan como estamos funcionando
nosotros , lo otro que se suponía que venía el subsecretario de vivienda , y por
segunda vez nos deja pagando , yo lo manifesté que era una falta de respeto
para los municipios , además de lo que nosotros expusimos que lo haré llegar
por correo señor Morales para no volverlo a repetir , son algunas cosas que
ellos han estado cumpliendo y si lo hemos presentado a la señora ministra , lo
haré llegar para que ustedes en el acta lo tengan por qué es algo extenso , se
les enviara al correo de ustedes las dos presentaciones.

Varios:
Sr. Concejal Muñoz: tengo algunas cositas que UD ya más o menos las tiene
resueltas alcalde , el puente CERRILLOS 2 de Esperanza usted dijo que iba a
resolver esto .
Alcalde: lo que pasa don Manuel nos demoramos mucho en obtener rieles ,
María Ignacia estuvo tratando de conseguir con ferrocarriles y nunca ha habido
respuesta estando éstos en la bodega de Linares , al final encontramos aquí en
Esperanza donde Italo Recabal, él tenía y nos vendió rieles , vendió cuatro
trozos de rieles de 4 m cada uno y serán los durmientes para el puente ,
porque pasan camiones con sandías y no podía ser de otra manera , ya se
comenzará con hacer el emparrillado y la losa y todo eso luego ya.
Sr. Muñoz: si habría que hacerlo luego , porque las aguas las dan ya el
próximo mes , lo otro este asunto de la gente de Maica , aquí en el río la
gestión como que se nos ha ido , y la verdad es que cuesta poder pasar un
puente ahí , hacer un puente , que no sería de bajo costo pero es tan
necesario tenerlo , lo otro el camino de Huaraculén , hacia la ruta cinco Sur
todos hemos andado ahí por ese camino y la verdad que es intransitable .
Srta. Manosalva: ya lo había dicho ya.
Sr. Concejal Muñoz: está súper malo, este camino ya más de 10 años que lo
estamos postulando a pavimento asfalto, yo creo que habría que insistir en el
estudio de vialidad para ver la posibilidad de asfaltar ese camino, la verdad es
que hay harto caserío vive harta gente, hay harto movimiento y habría que
volver a la carga porque lo postulamos por allá por el año 98.
Sr. Bustamante: vuelva a la carga.
Sr. Concejal Muñoz: lo mismo ese de Pangal a San Manuel, se necesita que
éste pavimentado, lo otro la cuestión de seguridad debiéramos hacer ya
algunas reuniones nosotros, yo creo que todos hemos sido afectados por
robos.
Alcalde: ahí está usted con Edgardo en seguridad pública.
Sr. Concejal Muñoz: y quiere que le diga una cosa , ahí denuncias que
hemos hecho nosotros yo hice una denuncia por un árbol que estaba que se
caía en una casa en diciembre , hasta el día de hoy vino carabineros, se
comprobó se sacaron fotografías y fiscalía nunca llamó ni citó a la persona ,
conversando con esta persona me autorizó y con trabajadores echamos abajo
el árbol , después entraron a robar en el campo una moto sierra y otras cosas
, sabemos quiénes son pero hasta el día de hoy no dan la orden para
investigar, acá en el pueblo los robos en la noche son pan de cada día , lo otro
la población nuestra aquí un día sucede en una, después la otra a veces
pasan semanas , y están los dos pasajes oscuros , vienen de San Javier
apuntan con la luz y después al rato ya no hay más luz , sería conveniente
enviar una nota que en definitiva resuelvan este problema , lo otro don Pepe
Carreño está bien delicado de salud , pregunté por él lo dieron de alta en la
casa está en muy malas condiciones según lo que converse con la Norita , yo
creo que podemos mandar una nota en nombre del Concejo , estamos
preocupados por su salud y pedimos por su pronta mejoría .
Alcalde: si sería bueno muy bueno.
Sra. Concejala González: yo creo que sería bueno como dice don Manuel
ahora que terminemos el Concejo fuéramos todos para allá a saludar.
Alcalde: de repente sería bueno consultarlo primero, no vamos a llegar todos
de una vez.

Sr. Bravo: yo fui a ver a don Pepe la semana pasada , lo mandé a hospitalizar
porque me asusté , porque encontré un soplo muy grande en el corazón , por
esa razón lo mandé a hospitalizar a Linares , después lo trajimos al cardiólogo
al otro día y efectivamente tenía un soplo en el corazón , pero cuento corto se
agarró una neumonía , y estuvo hospitalizado por eso , ya está el hombre
obviamente deteriorado está neumonía obviamente debilitó , pero está mejor
obviamente que hace un par de semanas atrás , sería interesante si enviar una
nota , deseando su pronta recuperación y si es posible que fuéramos .
Alcalde: consultar si podemos ir a verlo, quien sigue ahora con varios.
Sr. Bravo: yo tengo dos no mas, uno es que me preocupa como decía don
Manuel el camino, de la avenida Abate Molina está toda partida si ustedes se
fijan está agrietado completo no sé si hay que avisar alguna parte si eso nos va
a traer complicaciones más adelante.
Alcalde: A vialidad, lo que pasa es que, la avenida Francisco Antonio Encina
se retiró todo lo de abajo y se hizo todo nuevo, ese trabajo se debió haber
hecho a quien el centro pero no realizó, se echó encima de lo viejo obviamente
se comenzó a fracturar con el paso de los camiones, sería bueno mandar una
nota a vialidad que estamos preocupados por el tema, con copia al director
regional de vialidad, y él seremi inmediatamente.
Sr. Rebolledo: Me permite pero yo creo que somos responsables nosotros
como comuna, cada vez que veía pasar camiones yo llamaba para acá,
camiones cargados no hemos sido capaces, en la Villa los Conquistadores
entran camiones cargados hasta con carros hacia adentro, ese asfalto no está
preparado para tanto peso entonces nosotros, no somos capaces de
ordenarnos.
Sr. Bravo: yo creo alcalde que definitivamente hay que tomar medidas ya , los
camiones que dice Justo siguen pasando por avenida Artesanos , yo viví en
esa calle al final y en esa parte comienzan a acelerar , y se van en una
velocidad impresionante , y si les pones un de lomo de toros no pasarán por
ahí .
Alcalde: primero habría que mandar inspectores municipales, a pararse en la
esquina.
Sra. Concejala González: yo vengo escuchando hace años ya, lo mismo
alcalde y ya llega dar vergüenza, la misma gente dice le dijimos hace años y
qué respuesta le das tú, y yo te digo camiones yo creo que se está salvando un
poco esta calle, salvando de que no esté destrozado Artesanos eso ya murió,
la otra se arregló hace poco y está en las mismas Serafín Gutiérrez.
Alcalde: yo me he aburrido de decirle a la directora de obras, que está con
licencia y se puso la señal ética que dice a cuántos metros resaltó, esto ocurre
en la escuela de Certeneja y a quien los Conquistadores, pero yo creo que
debemos hacer todos nosotros, es habilitar ese camino de allá y terminar con
los camiones por el pueblo, ver ese camino que fuimos a ver la otra vez a ser la
reapertura.
Sra. Concejala González: pero cómo lo hacemos como cuál es la solución.
Alcalde: tendríamos que hablar con los parlamentarios nuestros.
Sr. Rebolledo: traer a vialidad y ver y que vean el tema en las condiciones
que están.
Sra. Concejala González: hagamos una cosa, invitemos a los parlamentarios
un día y veámonos con ellos para allá.

Alcalde: invitemos a Vialidad primero y hacer un estudio, y de ahí a los
parlamentarios los invitamos a una reunión y les presentamos el estudio
Sr. Bravo: y lo segundo que me preocupa alcalde este camino nuevo hacia
Cunaco a Putagán , el inicio del camino ya al medio hay un hoyo, ya hay
indicios que ese camino va a tener problemas.
Alcalde: fotografía hay que sacarle y mandarla a vialidad.
Sr. Bustamante: quiero hacer unas consultas yo pedí , decreto del patrimonio
arquitectónico de avenida abate Molina , hasta la iglesia , no me ha llegado
todavía y aunque no me ha llegado yo estuve revisando en Internet , ahí una
parte donde no se puede sacar , pero para conocimiento de ustedes , el
decreto dice calle Comercio o abate Molina , esquina calle EGAÑA , nosotros
no tenemos calle con este nombre me gustaría saber si legalmente es válido
ese decreto o es falso a no tener el mismo nombre de la calle avenida España .
Alcalde: al menos que haya sido engañado.
Sr. Bustamante: claro por qué hay muchas leyes que cuando hay falta en
algún aspecto, no rige y ésta probablemente no regiría porque no existe esa
calle en Villa Alegre, podrá ser esto así señor alcalde.
Sr. Bravo: yo digo que si sabes por qué, a mí también me lo plantearon.
Sr. Bustamante: el listado de la gente , de las casas no nos ha llegado , se ha
sabido algo de los 30 millones y ofreció el presidente para las municipalidades
cuando llegan , lo otro es que vamos a hacer con la entrada a la población José
Ilic , alguna pavimentación participativa por qué hay que hacer algo y tener una
solución digna para la gente , cuando llueve un poco esa gente tiene que
pasar por el barro , en caso de emergencia hay que dar vuelta por otro lado por
qué no se puede entrar rápido por ahí y el teatro cuando se desocupa señor
alcalde .
Alcalde: de aquí al 18 yo creo.
Sr. Bustamante: por qué me contacté un muchacho de Brasil que vive aquí en
villa alegre y quiere hacer un proyecto cultural y necesita un espacio, va traer
algo de cine o a audio visual, y lo último en Putagán el sector oriente creo que
está sin luz, para que lo vea por favor.
Sr. Rebolledo: me gustaría señor alcalde que usted pudiera tener una reunión
con la gente de LuzLinares, porque todos los problemas que tenemos es con
ellos en los sectores donde está luz Linares el servicio es súper complicado.
Alcalde : les comento de los $ 30.000 millones que la promesa de ambos
candidatos , el que fuera electo iba a poner en el fondo común municipal ,
nosotros esperamos alrededor de 80 , en resumen lo segregó en, 10 , 10 y 10 ,
los primeros 10.000 es para todo el país tocaría más algo así como 17 , los
otros 10000 es solamente para comunas afectadas con el terremoto , de eso
podríamos llegar a 50 , los otros 10000 , los mandó a los gobiernos regionales
, entonces vamos a tocar menos plata de lo que pensábamos.
Sra. Concejala González: alcalde más que nada las mías son consultas ,
hace como tres sesiones atrás y como cinco sesiones atrás el estado pidiendo
que se me entregue oficialmente en la respuesta del sumario , hasta el día de
hoy no he recepcionado , por lo tanto quiero que quede en acta nueva mente
el sumario del señor Ruiz , yo quiero una respuesta en forma definitiva a
pasado un tiempo prudente y creo que merezco una respuesta , lo segundo es
tema de las luminarias ya lo tocó don Manuel , ahora voy a un tema delicado
que no le hemos dado la seriedad , y me siento responsable en parte pero me
siento desilusionada alcalde como decirlo , sabe que de repente uno escucha

comentarios , yo no puedo creer todos los comentarios que se escuchan ,
pero creo que estamos fallando y usted está fallando , y si es así usted está
fallando de una manera que me daría mucha pena si fuera verdad , usted sabe
que me gusta decir las cosas cuando corresponde y de frente , tengo entendido
que no se formó la Comisión que se dijo aquí en concejo que se iba a formar ,
a más tardar dos días después que terminó el Concejo , la Comisión para
educación , nunca se hizo el nombramiento quedó hasta ahí y en blanco , y
como lo ha dicho Justo siempre para que tomamos acuerdo aquí en el Concejo
no se llevan a cabo , y de una vez por todas consulto si va a nombrar a Jaime
González en el departamento de educación , alcalde este departamento se
está muriendo , con todo el respeto que me merece pero yo recordaba ayer
cuando decías mientras yo sea alcalde , nadie me cierra un colegio por qué no
voy a perjudicar a los niños , y te encuentro la razón pero no crees tú que
nosotros mismos los estamos perjudicando al ponernos una venda en los ojos
, con todo lo que está pasando en educación y con las pérdidas millonarias ,
que existen Arturo te pido y se lo pido al Concejo , y que hemos y realicemos
una auditoria externa al departamento de educación , ahí más de 400 millones
dando vueltas , nadie sabe dónde están y nos hacemos los ciegos y los sordos
, yo no quiero perjudicarte aquí , pero seamos responsables a hagamos algo o
si no se los va hundir todo.
Alcalde: aquí está César que tiene y puede responder si está en la Comisión,
tú y Jaime están trabajando o van a comenzar a trabajar allá.
Sra. Concejala González: pero yo estoy pidiendo una auditoria externa y pido
el apoyo de ustedes.
Sr. César Morales: se va a empezar a trabajar.
Sra. Concejala González: pero no se ha hecho el decreto de nombramiento
como van a comenzar a trabajar.
Sr. Bravo: lo que dice Marie Ignacia es otra cosa alcalde.
Alcalde: si de que se iba investigar Jaime con César, en cuanto las auditorias
de las platas.
Sra. Concejala González: estamos hablando del subdirector comunal.
Alcalde: a eso está casi listo ya.
Sr. Morales: está hecho el decreto donde se crea el cargo, falta solamente el
decreto de la persona.
Alcalde: ya está conversado con la persona y falta que asuma funciones
desde el uno de septiembre.
Sra. Concejala González: otra cosa alcalde nosotros pedimos cuando vino la
gente del departamento de educación que por favor, se hiciera la rendición de
cuentas de la mantención también, alcalde llegan 100 mil pesos más o menos
a cada escuela para que se haga mantención, y sabe usted cuánto millones de
pesos hay ahí guardados 180 millones de pesos que no se han ocupado y
dónde están, alcalde despierte.
Alcalde: las dos cosas van en paralelo lo que tú estabas diciendo primero, lo
que yo entiendo es que lo primero es crear la sub dirección, y la otra es que
César y Jaime van a meterse a investigar las platas.
Sra. Concejala González: alcalde pongamos fechas.
Alcalde: Pongamos fecha 1 septiembre para todo.
Sra. Concejala González: la rendición de mantenimiento que quede en acta
que la pedimos la otra vez y no ha llegado , detalladamente y por colegio , y lo
último alcalde el otro día vino subvención a recorrer la comuna y se encontró

con mas problemas yo estimo a la gente que está en las direcciones de las
escuelas , y sea quien sea Juan Pérez y no están las cosas correctas yo las
voy a decir y ahora pónganse la pilas por algo están de directores , en la
Timoteo Araya una profesora más de tres meses que no llena el libro con las
actividades es decir de qué estamos hablando , viene a clase ni siquiera deja
escrito las actividades .
Alcalde: Puede ser causal de cesarla del cargo, por incumplimiento.
Sra. Concejala González: y sabe por qué lo digo alcalde por qué el Linares se
ríen dicen miren Villa Alegre, los profesores hacen clases y no llenan el libro, se
lo doy con nombre y apellido: es la profesora de inglés, y no se le puede decir
nada porque viene el familiar y hecha la caballería encima.
Alcalde: quien es la de inglés.
Sr. Concejal Muñoz: es la hija de Lister Verdugo.
Sr. Rebolledo: no tenía idea que la idea pero mi hijo se ha quejado, que no se
le puede preguntar ninguna cosa y si pone la nota no se puede ni reclamar.
Sra. Concejala González: y lo último alcalde quiero hacer una pregunta y
quiero tener la respuesta aquí , nosotros tuvimos un concejo donde se dijo , y
en el PADEM el año pasado , donde se pidió disminuir horas a cierta persona
porque eran muy caras y no correspondía estar pagando tanto , se nos dieron
los motivos le encontramos la razón al departamento de educación , y les
dijimos que ellos tomaran la decisión porque claramente le correspondía a ellos
, se les quitaron las horas , y de un día para otro una persona anda llena de
risa , porque se les devolvieron las horas a la profesora , entonces de qué
estamos hablando .
Alcalde: haber para ir simplificando porque yo no soy menos dramático para
hablar , se iban a tomar dos medidas con esa profesora , suspender una
asignación , y quitarle las horas , para la asignación había que hacer un
decreto que nunca fue por 60.000 $ , me hicieron llegar otro decreto con la
asignación real que eran 110.000 $ del año antes del 99 firmado por María
Eugenia y Jaime González , y esa es el decreto que vale y la asignación va en
200 y tantos ahora , y ahora el tema de las 14 horas yo las autorice porque
cuando tú tomas una medida tiene que estar informado , se quería suspender
las horas y la asignación que es válida , porque está firmada por el alcalde y el
secretario municipal entonces ante el tomar medidas tú tienes que tomarlas
consciente de lo que vas a hacer porque no puedes aplicar la mitad de la
medida y la otra mitad no , entonces yo dije la asignación es real , y las horas
van hasta el 28 febrero 2011 donde se termina , ese fue un compromiso que yo
adquirí porque me di cuenta que la norma no estaba bien aplicada.
Sr. Rebolledo: solamente el tema de Cerrillos , con Maica yo creo que
debemos ver porque ahí el joven Luís no sé cómo se llama que tenía el bote ,
éste ya no da más, la junta de vecinos y alguna gente de Maica en una
reunión el otro día , y preguntaban qué posibilidad hay de hacer algo por qué
el sistema del puente se ve muy lejos , entonces no ayudar directamente a la
persona , sino que la junta de vecinos se haga cargo de él bote , que cruce a
esa gente y se administre de la mejor manera posible , lo planteo y llegarán
algunas firmas de la junta de vecinos y gente de Maica .
Alcalde: para ayudar a cambiar el bote esa es la idea.
Sr. Rebolledo. Cambiar el bote , y lo otro una medida que tomó el consultorio y
me gusto , lo que la gente está diciendo y es muy efectivo es que cuando él
está de turno y se llama la ambulancia y le pregunta “que tiene” y les dice no es

que me duele la guata, se responde “no estamos para dolores de guata” , igual
que cuando llega gente a tomarse la presión solamente no es tema de urgencia
y me alegro que se estén tomando estas medidas , y lo digo porque cuando
nosotros decimos que la ambulancia nos llega es precisamente por eso porque
la ambulancia anda en temas menores , y estas medidas están buscando
alcalde.
Sr. Bravo: lo que pasa es que colocamos médico de urgencia hasta las 10 de
la noche, el que maneja el tema de las llamadas de ambulancia es el doctor
Cataldo, de hecho nos pedían incluso ambulancias de San Javier y él ha
actuado como filtro, y lo otro tenemos un segundo chofer de ambulancia de
turno, entonces ante una emergencia no queda botado el servicio de urgencias.
Alcalde: supe también que tenía casino.
Se levanta cesión sin indicar hora.
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