PRIMERA SESION DEL MARTES 6 DE JULIO DE 2010.
Presidencia del Concejal de Primera Mayoría don EDGARDO VBRAVO REBOLLEDO en
los primeros 15 minutos.
Presidencia del Alcalde don ARTURO PALMA VILCHES
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.
Aprobación acta anterior: sin observaciones.
Correspondencia recibida.
Oficio del Director del Liceo, dando a conocer programa a realizar el Desfile de Fiestas
Patrias.
Se observa que uno de los números se refiere a los hechos de la Escuela de Santa
Maria de Iquique, donde murieron numerosos mineros y sus familias en
enfrentamiento con soldados
Se comente que aquella no ser buena idea por cuanto se recuerda un hecho que
afectó la imagen del ejército y crea controversia. Se sugeriría un cambio.
Secretario municipal: se les entrega a los señores concejales el listado de los
beneficiados con viviendas sociales medias aguas, el catastro de las familias
beneficiadas.
Sr. Bravo: antes de dar la palabra con respecto a eso , a mí gustaría que analizáramos
porque todos hemos recibido el reclamo de gente , y que viven 10 personas y tienen
una media agua otros que tienen tres personas y tienen tres medias aguas , entonces
toda la información que les haya llegado a ustedes la canalicemos vía Secretaría
municipal , para que le llegue al señor alcalde , además de la información que les va a
llegar en ustedes lo puedan chequear también , tengo que informarle también al
Concejo que en estos momentos está siendo el catastro de las medias aguas por parte
del personal de obras municipales , producto de esto mismo se está haciendo el
catastro por los reclamos reiterados . Sra. Concejala González: aparte de tener la
nómina nosotros , de las personas que se les entregó las medias aguas que obviamente
se entregó con la mejor de las intenciones , porque se suponía que las necesitaban ,
pero que se acelere por favor el recorrido que está haciendo obras municipales ,
verificando si estás medias aguas están teniendo un buen uso , para que nos informen
por qué yo ya he recibido muchas quejas donde se me dicen que hay algunas que las
tienen de bodegas , otros se los pusieron a los perros otras las llenaron de leña,
entonces una vez teniendo el resultado del recorrido que hará la dirección de obras se
podrían tomar medidas .
Sr. Concejal Bustamante: que nosotros estamos haciendo un catastro ya para ver el
tema de las medias aguas , me gustaría saber yo quien tomará las medidas , porque
nosotros como concejales podemos solicitar , estoy viendo hasta los permisos de las
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máquinas , quiero saber porque yo como concejal no puedo ir , a pedir que paguen
permisos municipales las personas que no están pagando , entonces me gustaría saber
si vamos a quitar media aguas o no , o sea reasignar , porque la idea no es quitar por
quitar, la idea es favorecer familias que realmente necesitan , porque necesitan más
de una media agua por la cantidad de miembros de la familia y hay una lista de espera
, de 34 personas que no han podido obtener una media agua por qué no hay más ,
entonces quiero saber si se va a ejecutar esta medida si lo solicita el Concejo .
Alcalde: escuchaste la noticia anoche que la Comisión la integrará gente de la
municipalidad y la Onemi, entonces no ser bastante imparcial.
Sr. Bustamante: sería espectacular porque yo creo que internamente no creo que se
pueda hacer por diferentes presiones que van a haber y al final no se va ha hacer , y si
viene alguien de afuera con toda la autoridad posible que tendríamos que darla
nosotros también como Concejo , porque se van a acercar a nosotros a decir la media
agua me hace falta no me la quiten… hay gente de Santiago que tiene media agua
viene los fines de semana y se quedan en un hotel , hay varias cosas que por ayudar a
la gente rápidamente , y no se tomaron las medidas adecuadas , yo no estoy criticando
la entrega de media aguas esta era una emergencia , y había que entregar si o si ,
pero ahora hay tiempo para mejorar esta gestión.
Sr. Bravo: damos por cerrado el tema de la vivienda, el secretario municipal tiene un
informe de Contraloría y le entregó el mando al señor alcalde.
Secretario municipal: informe de Contraloría sobre la cuenta pública del Contralor
que queda a disposición de los Concejales. Explica tema de situación legal para quitar
una vivienda, lo que no es muy fácil.
Oficio del presidente de los asistentes de la educación a director comunal de
educación por situación sumarial que afecta a Pedro Eulufi Díaz.
Alcalde: en esta situación hubo un sumario que sugirió algunas medidas.
Secretario municipal: si el sumario llegó al municipio yo lo revise, este adolecía de
algunos vicios legales, y fue devuelto al fiscal, por ejemplo el fiscal proponía traslado, y
la ley orgánica no establece el traslado como sanción, en todos los demás el sumario
está bien hecho solamente falló el fiscal en la solución final, cosa que fue observada
para qué el modifique y subsane la solución final, y esto está en proceso y secreto de
sumario.
Sra. Concejala González: en relación a ese tema yo creo que por todos es sabido que
el comportamiento que ha tenido este señor , durante toda su estadía en el colegio ,
yo creo que la persona que en ese momento estuvo subrogando , María Eugenia
Muñoz , actuó como correspondía hacerlo, porque de otra manera se hubiese
arrancado de las manos la situación , y las veces que nosotros hemos ido allá hemos
sabido y constatado que han habido problemas con este señor , ahora lo que parece
extraño que él tiene que haber estado informado , sobre los avances de este sumario ,
porque para estar pidiendo apoyo a la organización donde él pertenece y envíe esta
carta , me parece de mal gusto y creo que todo se tiene que canalizar como dijimos la
otra vez , como corresponde por el departamento de educación y que ellos tomen las
medidas .
Alcalde: le pide al Concejal don Manuel Muñoz abstenerse de opinar en el tema por
estar involucrado un familiar en la situación.
Sr. Bravo: nosotros ni siquiera debemos dar por tomado conocimiento de esta carta ,
porque esto no es materia nuestra aparte de lo que explica secretario municipal de
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que este sumario aún está en curso , y si todavía no hay sanciones ni siquiera debiera
ser leída esta carta , se está pidiendo que se rebajen sensaciones y si ni siquiera
llegado al final el sumario , yo creo que está mal informada la directiva de esa
asociación , y segundo no son quién para pedir sumario administrativo para otro
funcionario para eso hay conductos regulares y por ellos tienen que regirse .
Secretario municipal de lectura a oficio del encargado de adquisiciones y complejo
deportivo municipal, por resguardos de mesas de tenis y pérdidas de las mismas.
Alcalde: a ver cuánto vale una mesa de tenis aproximadamente.
Sra. Concejala González: $ 80.000 pesos.
Alcalde: yo no voy a defender a nadie sino que voy a decir lo que yo pienso, porque
tampoco puede pasar esto como que no ha pasado nada, porque si se perdieron
cuatro mesas.
Sra. Concejala González: yo entiendo la respuesta que da Justo , porque en ese
tiempo no estaba pero si cuando usted nos dio la autorización , el que si sabía que las
cosas estaban ahí y tenía las llaves eran las personas que cuidaban ahí el estadio , yo
no le encuentro ninguna responsabilidad a Justo y no es por defenderlo , ahora
lamento que diga que por qué no se nos informó a nosotros , lo que debió haber hecho
es el hacer un inventario de las cosas que estaban , y pienso que cuatro mesas de tenis
no pueden perderse así como así .
Alcalde: yo creo que una manera de corregir porque sea que como sea esto ocurrió
dentro de un recinto municipal la municipalidad tendrá que responder en algo, o sea
que nosotros respondamos con la compra de un par de mesas por lo menos, como
retribución del daño que se causó o que ocurrió, porque tampoco sabemos quién fue
el hechor, pero si les parece yo creo que sería bueno compensar al club de natación
propongo yo que podamos adquirir un par de mesas.
Sr. Concejal Bravo: independientemente de estar de acuerdo o no con lo propuesto
por el señor alcalde, de igual manera hay que investigar esta situación, no podemos
dejar que pasen cosas el día de hoy fueron cuatro mesas, vamos a entregar dos se van
a perder dos y vamos a tener que entregar otra, al quinto tiene que haber visto algo
ahí.
Sr. Concejal Muñoz: qué dice la policía frente a esto.
Sra. Concejala González: no se ha hecho denuncia.
Sr. Concejal Bravo: no se ha hecho nada ni siquiera una investigación seria.
Sra. Concejala González: cuando nosotros hicimos el reclamo y queríamos hacer la
denuncia formal en investigaciones, me informaron que no nos correspondía a
nosotros porque esto había ocurrido en un recinto municipal, por lo tanto don Jaime
se dijo que se iba a mandar una carta a don Justo, para que informara la situación y si
sabía algo, y posteriormente como municipio hacer la denuncia pero de esto pasó
tanto tiempo que no sé a estas alturas.
Alcalde: no sé qué piensan ustedes para ir avanzando en el tema.
SRta. Concejala Manosalva: investigación a los funcionarios porque cuatro mesas de
tenis no pudieron haber salido caminando solas.
Sr. Concejal Bustamante: o si no esto va a dejar un precedente para más adelante y
en cualquier lado se va a perder otra cosa.
Alcalde: investigaciones entonces.
Sr. Concejal Rebolledo: yo tuve una reunión con la gente del club de natación , y
pregunté si tenían un documento donde pidieron que se les tuviera en resguardo estas
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mesas en el recinto municipal , ellos manifestaron que si yo les manifesté en aquella
oportunidad que no tenía antecedentes sobre el sumario en curso y cuando los tuviera
, poder venir con una nueva carta y ver qué soluciones había , y es lo más saludable
para todos porque esto dejará un precedente para el día de mañana , por que se
perdió que el municipio el municipio lo paga como muchas cosas se han perdido y
nunca queda nada en nada , yo se la voluntad del alcalde que quiere reparar en algo el
tema , está bien, también está bien saber qué fue lo que realmente pasó.
Alcalde: bueno la idea se recoge de quizás reponer un par de mesas pero hay que
investigar el tema.
Sra. Concejala González: que no deje como experiencia de que solamente el
encargado de la bodega del complejo municipal tenga la llave y no cualquier persona.
Alcalde: ya don Jaime siga.
Secretario municipal: lee oficio invitación a seminario taller emergencias y desastres
puerto Montt.
Sr. Concejal Bustamante: me interesa asistir si él concejo, me autoriza es un tema que
me interesa porque si bien la municipalidad actuó bien en la emergencia, siempre hay
cosas que se pueden mejorar.
Alcalde: está bien si tú quieres ir ponte en contacto con don Jaime.
Secretario municipal: finalmente don Manuel solicitó en varias sesiones el traslado de
un ex combatiente del regimiento movilizado de Linares, desde la tumba donde está
sepultado al sitial de los hombres ilustres, quiero decirles que esto tiene un costo y
quiero que el Concejo lo sepa, la urna cuesta entre $ 300 a 350.000 la lápida de
mármol tiene un costo de $ 150.000 aproximadamente.
Sr. Concejal Muñoz: una urna no pudiera salir más de $ 100.000
Secretario municipal: no tiene que ser una urna común y silvestre tiene que ser una
urna sellada y madera noble bueno pero en todo caso estamos hablando de 500.000 $
aproximadamente, porque hay que modificar ahí, los nichos donde están los hombres
ilustres.
Sr. Concejal Muñoz: se ha traído gente que no tiene nada que ver ahí, y este es un
soldado que luchó en la Guerra del pacífico.
Secretario municipal: ¿Quién no tiene nada que ver don Manuel?
Sr. Concejal Muñoz: a lo mejor digo yo gente que son escritores que son de afuera,
que no son Villalegrinos, y una persona que es de villa alegre y ha estado en una
guerra, digo yo porque no puede estar ahí.
Secretario municipal: UD se refiere a Mariano Latorre, es necesario precisar que la
principal novela de este autor, “Zurzulita” está ambientada en Loncomilla y Villa Alegre
y es un escritor que honra al lugar de los Hombres Ilustres, además yo no digo que el
soldado no pueda estar ahí, lo que yo estoy diciendo que esto tiene un costo.
Sr. Concejal Muñoz: bueno los otros también han tenido costos.
Alcalde: el tema es que el concejo apruebe el gasto.
Sr. Concejal Muñoz: yo creo que se puede aprobar y que se haga con un costo mínimo,
para qué vamos hacer algo, con maderas tan nobles, yo digo darle el color roble a la
urnita, que sea sencilla.
Sra. Concejala González: está en condiciones esta la parte donde están los hombres
ilustres, para recibir estos restos sin hacer ninguna modificación?
Secretario municipal: explica que no y hay que hacer modificaciones).
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Sra. Concejala González: me parece una muy buena idea pero creo que no es el
mejor momento para hacer gastos sobre todo con los últimos acontecimientos
ocurridos, perfectamente esto se puede hacer más adelante, pero pensando en esto el
gran gasto que ha generado el terremoto, perfectamente pudiéramos esperar un año
más quizás.
Secretario municipal: el problema es que el bicentenario es la fecha ideal.
Alcalde: esto es para septiembre cierto porque para esa fecha vamos a tener un poco
de más claridad con respecto a las platas, que nos pudieran llegar , platas que
ofrecieron los candidatos en campaña, entonces esperemos de aquí a un mes a dos
meses más.
Secretario municipal: esto debiera definirse a principios de agosto.
Alcalde: bueno tendremos entonces para esa fecha claridad, en resumen don Manuel
nadie se va a negar a esta causa pero esperemos un mes más.
Alcalde: voy a informar entonces de la reunión del capítulo de municipalidades en
Santiago que asistí junto a don César Morales , bueno si ustedes ven sus correos
electrónicos , la asociación le puso fecha al gobierno , al 30 julio para qué se traspase al
fondo común municipal los 30.000 millones ofrecidos por los ambos candidatos , lo
que significaría como 80 a 90 millones para este municipio , como no hay respuesta de
parte del gobierno se dio un plazo hasta el 30 julio por parte de la asociación de
municipalidades, y si no es en esta fecha que con claridad sea al en agosto , con estos
millones pudiéramos pagar parte del perfeccionamiento docente , podríamos absorber
también los profesores que se van , entonces es algo muy bueno , y posteriormente
en el mes de agosto habrá otra reunión en Santiago , y se verán tres temas que son
uno , gasto derivado de la emergencia , donde se verá también el tema del per cápita
y la USE , ambos temas de campaña , y el tema de la subvención escolar todo esto en
reunión del mes de agosto.
Alcalde: lo otro que también se dio es el tema de las plantas que en este municipio
este bastante déficit, y lo otro que se dijo que el fondo común se va a mantener en
relación del año anterior.
Se levanta la sesión a las 16.40 horas
JAIME GONZALEZ COLVILLE
Secretario Municipal

ARTURO PALMA VILCHES
Alcalde
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