SESION Del CONCEJO MUNICIPAL DEL MARTES 26 de Octubre DE 2010
Hora de Inicio 15.15 Horas
Preside Alcalde de la Comuna
CONCEJALES
Edgardo Bravo Rebolledo
Manuel Muñoz Bastías
Carla Manosalva Reyes
Eduardo Bustamante Maureira
María Ignacia González Torres
Justo Rebolledo Araya
Alcalde: en nombre de Dios y la patria se abre la sesión siendo las 15 horas con
15 minutos como, la tabla dice objeciones a la ACTA anterior.
Sr. Bustamante: yo tengo una observación solamente que me gustaría que las
citaciones al Concejo aunque no vengan por Internet pero me gustaría que
vinieran con la tabla porque no están llegando así.
Alcalde: lo está llegando con tablas cuál de los dos secretarios será el julero. Hay
más objeciones?
Sra. Concejala González: la verdad es que llegaron las actas pero no tuve tiempo
de ver y si lo dejamos para la próxima reunión.
Alcalde: bueno, ahora vamos darle un tiempo a la Comisión TELETÓN de la
comuna, nos visita don Manuel Recabal
y Manuel Valenzuela como
representantes de la Comisión ellos van a plantear algo y solicitar algo a la
municipalidad.
Manuel Recabal: bueno como saben por los años aquí en Villa Alegre ha
funcionado la Comisión TELETÓN que participa y desarrolla actividades en la
comuna con el objetivo de juntar dinero para la campaña nacional de la teletón
para los niños lisiados , niños que acá en Villa Alegre también a él y se atienden
en el centro de Talca , cortarles que la última teletón recaudamos 7 millones de
pesos , que Villa Alegre aporta a la teletón siempre hemos ido superando metas
este año queremos hacer partícipe al municipio en esta Comisión terminó en el
afán que haya alguien participando y gestionando sino que la forma que el
municipio nos pueda ayudar a nuestros , dentro de las actividades que nosotros
tenemos es repartir sobres a las comunidades , tenemos muchos sectores rurales
y en ese ámbito quizás aportar en locomoción , tenemos actividades aquí en la
plaza se necesita escenario, los toldos que actualmente tenemos también usarlos ,
para que haya personas juntando moneda a moneda este fin de semana vienen la
actividad en el cementerio y tenemos que estar ubicados allá entonces con todo
ese tipo de ayuda a ser partícipe al municipio , también está la idea de un
campeonato de fútbol donde se necesitará el estadio quizás un día sábado .

Manuel Valenzuela: si para ser un campeonato cuadrangular de fútbol, copa
teletón Villa Alegre.
Manuel Recabal: y conversarles que nosotros partimos con las actividades hasta
el 3 y 4 de diciembre y lo otro que el municipio tiene espacio de radio y televisión.
Que nos pudieran ceder a nosotros para hacer difusión lo que es la campaña
Sra. Concejala González: los felicito, solamente decirles que sí puedo cooperarle
en algo en lo personal aparte de lo que uno hace, y yo creo que no habría
problema, el alcalde siempre estado llano en colaborar, como para instalar
escenario, la amplificación, facilitar el estadio, o sea lo que ustedes requieran lo
verá el municipio, por mi parte me alegro mucho y los felicito y estoy
completamente de acuerdo que el municipio tiene que estar a disposición de
ustedes.
Concejal Sr. Bravo: más que nada la ayuda que nosotros necesitamos es el tema
de los vehículos para ir a los sectores a dejar los sobres a motivar pues en el retiro
de sobres en los sectores rurales.
Alcalde: en cuanto a lo que municipalidad lo requieren, son vehículos y salud
tiene más vehículos que nosotros, nuestros vehículos más malos, mientras que si
aportas tus vehículos y así refuercen la campaña también.
Sr. Bravo: siempre ha sido así, lo que pasa es que lo que nosotros queremos es
involucrar a la municipalidad y que los funcionarios se sienten parte de la teletón
en realidad el que quiera que se sume.
Alcalde: es lo que se requiera cuente con el apoyo del municipio.
Sra. Concejala González: se podría saber quiénes son los integrantes de la
Comisión.
Sr. Bravo: estoy coordinando la mesa yo , está Manuel Recabal , en lo que es
actividades generales , la idea es hacer un show grande aquí en la plaza , otro en
estación y uno en Putagán , Daniela Carreño , está encargada en todo lo que es
la publicidad en general , Karen jadue , publicidad externa , en la que se le pueda
solicitar a la misma teletón , José Manuel el bailarín a cargo de la parte artística ,
María Julia , José Fuentes y Manuel (Mánelo) a cargos del show final , José
Vergara y Marcelo Brugues en los dineros y hay un par de chicas más trabajando
también , la idea es que se sumar aportando ideas.
Sr. Concejal Rebolledo: lo que pasa es que para la publicidad misma de la
teletón afiches, chapas lo que sea, hay que buscarlo directamente allá porque por
teléfono nunca llega, así lo hicimos hace años.
Se despide gente de la teletón.
Alcalde: vamos a la correspondencia entonces.
Secretario municipal: Miguel Flores Vergara subsecretario de desarrollo regional
administrativo nota a los alcaldes del país, sobre diagnóstico a la calidad municipal
da lectura.
Alcalde: esta nota me la envió aparte a mi Jaime y yo designé a la señora
Viviana.
Secretario municipal: luego otro destinado a los señores concejales circular
número 86, se refiere a una encuesta y dice lo siguiente le circular número 86 ya
entregada concejales.
Alcalde: se designa a la señora Graciela Sepúlveda para el sistema del circular
número 86 para contestar encuesta.

Secretario municipal: da lectura al oficio de la escuela Trinidad Alcaino Tapia y
club deportivo escolar el Sauce, solicitando aportes para la realización del regional
de básquetbol femenino, solicitan los
gimnasios, autorización para realizar
eventos, dineros para pago de arbitrajes de 15 partidos, 10.000 $ por partido, copa
para el primer lugar y 14 medallas para el primer lugar, para su conocimiento se
acusan bases se espera su colaboración.
Sr. Bustamante: ellas participaron en un regional, se habló muy bien el trabajo
que ellos estaban realizando así que sería muy bueno colaborar, en todo lo que
están solicitando yo estoy de acuerdo.
Alcalde: es bueno apoyarlos como dice Eduardo pero tenemos que ir a ir
cerrando el año ya no tenemos plata para apoyar nada más hay mucha plata del
item, emergencia y no han sido ingresadas nuevamente ya estamos
sobrepasados, para esta actividad si hay dineros pero para nada más, que quede
claro.
Sra. Concejala González: yo estoy totalmente de acuerdo en colaborar , lo que
están haciendo es digno de felicitarlos , de quien Villa Alegre hubo una asociación
de básquetbol que después murió , así que bueno sería que los colegios fueron
retomado , en relación a que ya se está terminando los dineros , sería bueno que
las actividades que van a desarrollar durante el año una organización o colegio y
que vayan a pedir colaboración a la municipalidad , debieran ser programadas por
enero es quizás una fecha tope , septiembre octubre y después se cierra el año
para nosotros , porque tesorería tiene que coordinarse y sacar cuentas , parece
que podría ser una moción.
SECRETARIO MUNICIPAL: Mandó una nota Jaime con una nómina de artistas,
pero viene sin precio y nada.
Alcalde: no hay más correspondencia pero hay una nota de lo que Jaime ha
estado haciendo en Santiago es muy importante , con la serie de reuniones en la
mesa de trabajo en el ministerio de educación y de la visita del asesor del ministro
el señor de apellido Arrieta , pero el tema que aquí lo mandan como para firmarlo
hoy día pero , lo quiero consultar al Concejo aquí lo vamos a leer y yo al menos
no lo firmaría hoy , aquí en el papel a es facilito pero , es un análisis hecho
ligeramente por el asesor hay varias cosas que yo estoy de acuerdo y hay otras
que no , entre otras cosas dice disminuir asistentes de la educación en 11 cargos
ese tema yo tendría que analizar cuáles son.
Sra. Concejala González: pero si el estudio está hecho por cada colegio cuál
sería el problema.
Sr. Concejal Muñoz: eso está bien hecho, lo revise dentro de las reducciones es
conveniente por un tema de reducción de costos.
Sra. Concejala González: alcalde y nosotros dijimos, que designaríamos una
comisión y a esa Comisión le daríamos toda la confianza, y por la parte técnica
ellos iban a analizar detenidamente cada caso y se iban a tomar las medidas para
que éstos empezaran a ordenar, yo alcalde estoy de acuerdo con eso.
Alcalde: pero quien lo ha analizado caso a caso a mí nadie me ha preguntado
nada por ejemplo.
Sra. Concejala González: María: pero si no tienen por qué preguntarle a usted
alcalde.
Alcalde: bueno entonces yo estoy pintado aquí.

Sra. Concejala González: a lo que yo voy alcalde es otra cosa, tomamos el
acuerdo aquí que se iba a nombrar la comisión, ellos harían el estudio se los
propondrían a usted.
Alcalde: sea como sea esto no sido conversado detalladamente conmigo.
Sra. Concejala González: ahora si esta comisión en la parte técnica , si yo no sé
jugar fútbol y me dicen que yo tengo que echar un gol por el lado , tengo a los
técnicos que nos están aconsejando entonces está clarito que es lo que tengo que
hacer ahora si no queremos darle la facultad a la Comisión díganosle ,
simplemente que no siga la Comisión , lamentablemente el otro día me tuve que
retirar pero se me gustaría que se me informara que pasó al final de la sesión
pasada , se había tomado la medida por parte de la Comisión después vienen a
Concejo cuentan una historia , y queda todo como está.
(Varios a la vez manifiestan que no hubo ningún acuerdo de ese tipo)
Sra. Concejala González: confiemos en las personas que hacen esto y si hay que
disminuir hagámoslo de una buena vez.
Alcalde: bueno aquí se dará lectura al informe le dará lectura César y yo no estoy
de acuerdo en un solo tema a no ser que lo veamos caso a caso, de los asistentes
que haya.
Sr. Concejal Rebolledo: lo que yo entiendo este tema y cuando aprobamos un
PADEM y es que las medidas que aquí aparecen quedan sujetas a la voluntad del
alcalde la toma o no, pero tienen que estar y ahí se verá pero nos está indicando
que ahora ya hay que hacer la reducción , ahora como veo yo el tema del
ministerio si nosotros queremos ayuda y que nos colaboren , ellos están viendo
hasta donde nosotros somos capaces como municipio de ajustarnos y si nosotros
no somos capaces nos dirán “saben les sugerimos tal cosa y ustedes no lo
hicieron así que ustedes verán como continúan eso”, es como yo lo veo.
Alcalde: yo estoy de acuerdo en tomar muchas medidas que vienen en este
informe pero no al 100% y casarme con este tipo de decisiones.
Secretario municipal: da lectura al informe emanado de ministerio educación.
Alcalde: yo estoy de acuerdo con todo lo propuesto a excepción de ver lo que
dice relación con los asistentes de la educación, hay que analizar cuántos son a lo
mejor hay de más, claro es indudable pero no 11.
Sr. Concejal Rebolledo: aquí dice clarito para su acuerdo e inclusión en el
PADEM 2011, no es diciendo que hay que tomar las medidas ahora ya, nos está
diciendo que se tomará la medida ahora ya.
Alcalde: lo que pasa es que están hablando de platas que van a anticipar y para
poder anticiparlas tenemos que recortar.
Sr. Bravo: yo estoy de acuerdo con lo que dice Justo Rebolledo , lo que nos
están pidiendo es la voluntad administrativa , política para colocar esos
antecedentes en el PADEM 2011 yo estoy de acuerdo en colocarlos y también
coincido contigo que hay que ver caso a caso , si son 11 serán 11 y a lo mejor se
coincide con el informe , si son 10 serán 10 , tampoco es para , qué cómo se dice,
echar a los 11 de una raja tabla , lo que te están diciendo es que los coloques en
el PADEM eso significa que está la voluntad de hacerlo porque o si no nos vamos
a complicar.
Alcalde: entonces cambiemos el tenor a lo que dice, disminuir las horas en
exceso si pero vienen con números y cantidades cifras.

César Morales: hay que dar cumplimiento al convenio que se va firmar, hay que
darle cimiento a esto que se firmará en 100% , tú le das cumplimiento a esto y ahí
está la plata.
Alcalde: es un convenio directo con el Ministerio de Educación.
Sr. Concejal Rebolledo: aquí yo no veo firma ministerial aparecemos nosotros
tomando un acuerdo.
César Morales: eso va directamente al ministerio Justo Antonio lo están pidiendo
el ministerio educación para seguir con las gestiones.
Sra. Concejala González: sabe lo que yo no tengo claro, y si en un colegio hay
tres cursos que cada curso necesita una profesora y un asistente saco la cuenta
de cuántas asistentes necesito y cuantas profesoras para qué voy a tener dos
profesoras por se necesita una, está bien pues para qué voy a tener tres
asistentes y necesito una ahora con el tema de los nombres eso es algo
totalmente independiente, esa parte la de usted .
Alcalde: lo que yo digo que hay que verlo caso a caso porque no sé de donde
sobran 11.
Sr. Concejal Bravo: el informe no te lo dice el informe está eso.
Alcalde: yo creo que habría que modificar eso y que digan disminuir a los
asistentes de la educación, en lo que sea necesario pero que no venga con
números.
Sr. Concejal Muñoz: es que si no están considerados en el PADEM no puedes
hacer.
Sra. Concejala González: esa cantidad Arturo la sacaron del informe que
revisamos.
Alcalde: si está bien pero yo creo entender las cosas de otro modo y además
dónde está la ayuda si sólo se trata de un anticipo de subvenciones aquí no hay
un tema de que el ministerio nos esté regalando plata.
Sr. Concejal Rebolledo: estás súper claro nosotros, los concejales estamos
dispuestos a firmar y el alcalde dice que no, él será el que corre el riesgo el día de
mañana si dice que no.
Alcalde: porque nosotros tenemos que estar apretándonos y apretándonos,
somos como corderos que llevan al matadero, porque tenemos que seguir el juego
a la educación pública.
Sra. Concejala González: yo no creo que qué seguirle el juego Arturo yo creo,
tenemos que ser lo suficientemente responsables.
Alcalde: pero porque tenemos que ser responsables y es un tema netamente de
la municipalidad.
Sra. Concejala González: yo entiendo esa parte de la subvención que debieran
subirlas, estoy totalmente de acuerdo a lo nosotros aboquemos a nuestra comuna,
si ese es el límite de subvención que hay, qué vamos a hacer nosotros para
cambiar las cosas si vamos a seguir cayendo en el hoyo, pongamos de nuestra
parte para que esta cuestión no siga creciendo.
Alcalde: yo estoy de acuerdo en todo lo demás solamente estoy diciendo que hay
que ver caso a caso si los asistentes de educación que hay que disminuir
realmente habría que disminuir.

Sr. Concejal Rebolledo: alcalde estamos discutiendo DEMAS y lo veamos en un
próximo Concejo , no sacamos nada con seguir al final tienen que tener algo en
que usted esté de acuerdo para que se pueda firmar .
Alcalde: lo que yo pido es lo siguiente si hemos estado analizando esto y ha
estado Jaime viendo esto además estamos finalizando un año y los recursos
frescos como anticipo va a ser para el 2011 no va a ser ahora en noviembre y
diciembre no nos van a pasar plata ahora.
Sra. Concejala González: y eso es lo que estamos diciendo nosotros.
Alcalde: y entonces por qué tenemos que firmando hoy día, esa es la única
objeción mía no tengo por qué estar urgido firmando, y es un tema que yo puede
analizar bien con todos los asistentes de educación en la comuna , y verlo con el
departamento de educación caso hasta para no dilatar más este tema , serán 3 , 5
o serán siete pero no los 11.
Sr. Concejal Bustamante: yo con el tema de aprobar o no aprobar esto y que se
nos está ofreciendo debiéramos ver la instancia de modificar esto respecto a que
el señor alcalde tiene que decidir al menos la cantidad de asistentes a recortar ,
sería bueno si es que se pudiera hacer y si no se pudiera hacer yo estaría de
acuerdo en firmarlo porque , hemos enfocado mal porque partió el tema diciendo
yo no voy a echar a estas personas , pero no a los asistentes sino que a ciertas
personas como que venía con nombre y apellido , aquí se necesita ser unos
cambios radicales en la comuna para poder funcionar porque con cambios suaves
no va a haber ninguna diferencia , y si nos ponemos colorados una vez nos
pondremos rosados varios veces .
Alcalde: bueno yo voy a ser entonces la revisión con el jefe del departamento de
educación escuela por escuela y de dónde están los 11 que efectivamente están
lo que ellos plantean.
Sr. Concejal Muñoz: si nos hemos empezado a meter en esto del PADEM y
hacemos propuestas y después estas propuestas las metemos en el bolsillo
entonces para qué se presenta este PADEM, yo creo don Arturo que es bueno
como se sugirió en la sesión anterior que todos formemos parte y se forma una
discusión en una mesa redonda, y en ningún caso nosotros como concejales
estamos para perjudicar a la municipalidad ni a liquidar la educación.
Alcalde: seguimos entonces.
Sra. Concejala González: si me dan un minutitos para entregar mi informe del
encuentro en Mendoza , en este encuentro asistieron de todas las comunas de la
región andaban hasta tres personas por comuna , de Villa Alegre la única
existente era quien habla , el seminario se inició a las nueve de la mañana del día
jueves , formándose comisiones , también diferentes comisiones una era la
facilitación fronteriza , y entraban comisiones de migración coordinación , policial ,
lo que tiene que ver parte aduana y otra subcomisión de fitosanitario , habían
comisiones de infraestructura , otras de comercio producción y turismo , educación
, cultura ,universidades , deportes , salud , gestión municipal , comisión trasandina
, del medio de comunicación y de género , en todas las comisiones hubieron
diferentes integrantes , considerando que la Comisión municipal había mucha
gente del área deportes , andaban representantes de Chile Deportes en realidad
fue muy provechosa intercambiamos ideas , si el proyecto de lo que se pensaba
hacer una vez entregado el paso Pehuenche , después que se sacaron las

conclusiones todo muy bonito y después vamos al plenario nos salen con que lo
que nosotros habíamos trabajado , unos dicen que esto no hay que soñar que
será tan pronto porque se cree que será a largo plazo hablando a lo mejor del
2015 , con esto que dijo la subsecretaria se alborotaron los ánimos hubo gente
como el alcalde Fernández y que si no le decimos que se quede callado y le pega
estaba indignado y no era para menos.
(Diálogos concejala González sigue dando cuenta del seminario en la ciudad de
Mendoza).
Sra. Concejala González: los informes de cada Comisión yo pedí que se me los
enviaron por correo para enviárselos a ustedes, lo vergonzoso de este encuentro
fue, la poca participación de autoridades si bien fueron muchos, los que asistieron
hubieron algunos que ni aparecieron incluso de éste gobierno.
Alcalde: yo mandé una nota no sé por qué no la leyó tiene que ver por qué la
asociación chilena de municipalidades está cobrando, 111 UF.
César Morales: esta pagado eso.
Alcalde: claro pero ha subido mucho, este tema de la asociación chilena de
municipalidades se ha convertido en un vil negocio, primero los cargos se repiten,
jamás hay una cuenta de nada, pasan el capítulo regional con mayor razón a nivel
nacional primero eran 60 uf ahora llaman en 111.
Sr. Concejal Bravo: yo me descolgaría, de la nacional.
Sra. Concejala González: yo de las dos.
Alcalde: yo también me descolgaría de la asociación chilena de municipalidades
creo que no aporta ninguna cuestión.
Sr. Concejal Bustamante: señor alcalde que le planteé la otra vez descolgarnos,
y si nos descolgamos de la nacional no vamos a perder mucho estamos puro
gastando dinero que se pudiera destinar a ayudar a la comunidad en lo que es
regional sólo evaluaría en cierto aspecto ha funcionado en algunas cosas yo lo
apoyo si se quiere descolgar de la nacional.
Sr. Rebolledo: a contar que a principios de años en la regional tenía tomada la
decisión de renunciar como séptima región o la del Maule y en conjunto con otras
regiones crear una nueva asociación, eso está vigente yo lo único que solicité es
una mayoría simple de ratificación en cada concejo, no se hizo, incluso han habido
momentos en que las relaciones han estado rotas.
Alcalde : bueno le damos la bienvenida a los vecinos de la villa San Sebastián
ahora quienes nos traen algunas propuestas ellos ya están organizados como
junta de vecinos y también quieren acercarse al trabajo de la unión nos vamos a
escuchar.
Presidente Villa San Sebastián: bueno hemos llegado hasta aquí nos hemos
constituido como dice el señor alcalde como junta de vecinos ya definitiva traemos
algunas propuestas no son nada especial se les entregamos a cada uno por
ustedes por escrito para que las vamos leyendo y analizando , una de ellas es el
retiro de basuras que se hizo poco complejo porque gastar el presupuesto pero
ahora la constructora independencia ha entregado ya casi el 100% de las casas y
en un 70% están habitadas y el que pase el camión de la basura una vez a la
semana es un poco complicado ya que se junta mucha basura ver la posibilidad si
se pudiera pasar el camión al menos 2 veces a la semana.

Alcalde: yo creo que podemos conseguir nosotros que pase una vez más, vamos
a hablar con don Luís Gutiérrez tarde conversé con la empresa Starco.
Srta. Concejala Manosalva: y no se pudiera utilizar la recolección que hace la
municipalidad también.
Dirigente: el coloso no entra estamos como abandonado en esa parte, el
segundo. Es el tema de la iluminación, hay varios pasajes sin luz, y en el sector
hay una sede social que nosotros no se nos ha entregado y se ha destruido,
entonces yo no sé si eso fue recepcionado por el departamento de obras , entra
gente a tomar y a tener relaciones sexuales y lamentablemente no hay luz en ese
sector.
Alcalde: entonces hay unas calles que tienen postación y otras no.
Dirigente: así es.
Alcalde: vamos a pedirle a la directora de obras por qué se recibió esta población
con tanta irregularidad, ahora está el director de obras que la subroga.
Dirigente: lo otro es la instalación de un lomo de toro tengo aquí los documentos
donde se autoriza lo consulté con el director de obras y me dijo que él no había
recepcionado esta obra le pregunté para cuándo podría efectuarse, me dijo en un
mes más yo le manifesté que en más podría morir un niño.
Alcalde: lo que pasa es que este año sido un año irregular y las plazas destinadas
para algunas cosas se cambiaron para otra y con respecto a lomo de toro les diré
que para este año ya no hay recursos, si ustedes pueden construir un lomo de toro
tendrían incluso la asesoría de obras municipales, pero de costos de nosotros
sería ya para enero.
Dirigente: lo otro es que tenemos un señor que ejerce mecánica y estacionan
autos en Arias verdes, se llama carabinero y ellos dicen que no pueden hacer
nada porque no hay un letrero que diga que es área verde, parece algo ilógico.
Alcalde: ya nosotros vamos a estar en contacto con ustedes a través de el jefe de
obras municipales y don Luís Gutiérrez.
Dirigente da las gracias por la acogida y les haremos llegar la invitación a reunión.
Alcalde: pasamos a puntos varios entonces. Rebolledo: quisiera que como
Concejo municipal le enviáramos una nota de apoyo señor Carlos Loyola
secretario del Capítulo, tiene la esposa hospitalizada y grave como una señal de
apoyo, en otro tema ayer estuve con el delegado regional del ministerio y tenemos
que aceptar es que el tema de la reparación da para cuatro años el diseño nuestro
está para cuatro años lo que es reconstrucción, entonces lo que él dijo que tiene
cuatro años para reconstruir.
Sr. Concejal Bravo: sobre lo mismo tenor de lo que plantea Justo quiero pedirle
alcalde que haga una revisión exhaustiva a esas listas y en forma bien
consensuada alcalde antes de que suceda algún bochorno , si hay un dato
adulterado puede caer incluso el director de obras al entregar el certificado de in
habitabilidad.
Alcalde: puntualmente va haber una revisión exhaustiva y la hará la misma
asistencia técnica.
Sr. Concejal Bravo: Yo le sugiero alcalde, quien era el encargado de vivienda y el
director de obras.

Alcalde: se hace en conjunto entre la asistencia técnica el encargado de vivienda
y el director de obras que generó los certificados, entonces habrá que corregir
algunas cosas.
Sra. Concejala González: quiero ser un alcance alcalde sobre el terreno que
habían solicitado los minusválidos, encargarle al secretario municipal para ver qué
terreno se dispone para entregarles a este grupo de discapacitados.
Sr. Concejal Muñoz: hay un tema que nos preocupa a todos y tiene que ver con
esto de la ruta, la reparación de la carretera, de lo lento que van las reparaciones
hay una serie de puentes apuntalados, están en muy malas condiciones y yo creo
que habría que reclamar, la pasarela peatonal de estación lleva 8 meses en el
suelo, algo que demora poco tiempo en reparar .
(Le clarifican al Sr. Concejal Muñoz que la pasarela está repuesta y lo que se ve
es la pasarela vieja en el suelo).
Alcalde: respuesta dada por el Seremi de obras públicas anunció reparación para
mayo del 2011.
Sr. Concejal Muñoz: lo otro es que en Cerrillos 1 de Esperanza , sería
conveniente que diéramos una vuelta cuando usted tenga unos minutos hay varios
puentes de madera en malas condiciones , es conveniente también arreglar estos
caminos con moto niveladora una vez terminado el invierno , todos nuestros
caminos rurales , lo otro es el camino donde vive la gobernadora , hay varias
familias que viven hacia dentro hay regueros que cruzan el camino y ellos no
pueden pasar , sería bueno que pudiéramos ir a ver eso.
Alcalde: cuando quiera don Manuel hacemos un recorrido.
Srta. Concejala Manosalva: dos cosas primero es ceda el paso frente a la
escuela Timoteo Araya , hablé con la señora Graciela por qué el día domingo
amaneció casi en el suelo , para qué al que le pueda parar por qué la gente llega
y pasa , sobre el retiro de la señora Rosario Shafer Directora del jardín infantil , se
va a retiro de creo que todos nos llegó invitación para la ceremonia que habrá en
el recinto para qué le pudiéramos enviar un arreglo floral como municipalidad y
concejo , lo otro don César que nos pudiera traer a los concejales cuanto llevamos
gastos y viáticos durante el año , para tenerlo para el próximo Concejo para ver
cuánto nos queda para finiquitar.
Sr. Concejal Bustamante: con el tema del festival de estación hablé con el señor
Moncho Pérez, él me ha estado citando a su radio entonces no sé quien tiene que
ir, le pregunté si realizó rendición y me manifiesta que está todo listo y él me está
citando.
Sr. Concejal Bravo: yo creo que el señor Pérez está confundido debe creer que
el seguía realizando el festival , y mientras alguien no le diga del municipio se hará
cargo de eso y tú en representación como coordinador , con respecto al festival de
la naranja se quiero proponerles en realidad que nos empecemos a mover y la
Comisión a trabajar de igual manera estoy pidiendo cotización algunos
productores espero que me siguen en la semana hay que confirmar si se hará en
la segunda semana de febrero, estoy pidiendo cotización por los verdaderos
charros de Lumaco , día jueves puede ser o Lucho Jara o Leo Rey , .
Sr. Concejal Rebolledo: con el alcalde estamos afinando el ranchero y les
entregaremos nuestras propuestas.

Sr. Concejal Bravo: es más para pedir presupuesto, la idea es tener un día
fuerte con lo ranchero, miércoles hacer lo que se hace siempre con lo local, y el
festival propiamente tal, como dije un día puede ser Leo Rey , y el otro Lucho Jara
y un arroz graneado al medio.
Sra. Concejala González: yo creo que quizá la propuestas de artistas y traer más
cotizaciones para el festival de la parte mexicana porque se supone que aquí se
tirará a la mesa y se irá a decidir.
Sr. Concejal Bravo: yo estoy planteando un idea para que ustedes vean si les
gusta, y en algún momento lleguemos a un consenso.
Sra. Concejala González: hay una persona que tiene todas las cotizaciones y
puede lograr un precio más barato yo se las voy a pedir y la idea es que tiremos
todo a la mesa y podamos ver.
Sr. Concejal Bravo: para armar el show tenemos que ver quiénes son los artistas
que van a venir.
SR. Concejal Bustamante: hay mucha gente que está como que pudiera venir la
sonora Barón o Juan Fe.
Alcalde: ya cuando podrá traer más clara la cotización y los que tengan las trae.
Secretario Municipal: se solicita aprobación del Concejo
proyecto:

para el siguiente

A través del presente documento el Concejo Municipal de la Comuna de Villa
Alegre en sesión Ordinaria de fecha 26 de Octubre de 2010, certifica estar en
conocimiento y haber dado por sancionado los proyectos denominados:
A través del presente documento el Concejo Municipal de la Comuna de Villa
Alegre en sesión Ordinaria de fecha 26 de Octubre de 2010, certifica estar en
conocimiento y haber dado por sancionado los proyectos denominados:
“Terminación Bodega Depto. Aseo y Ornato” por $ 3.854.000
“Construcción y Traslado Piezas de 9 M2 $ 5.996.000
“Mejoramiento y Recuperación Áreas Verdes Sector Estación de Villa
Alegre” $ 7.658.000
“Mantención y Mejoramiento Espacios Públicos Comuna de Villa Alegre” $
8.492.000
A ejecutarse durante los meses de Noviembre 2010- Enero 2011, con fondos
provenientes del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal –
IRAL 3ª cuota 2010.
Para constancia, el Concejo Municipal ratifica con su firma:
Para constancia, el Concejo Municipal ratifica con su firma.
Sr. Bravo: en el primer concejo de noviembre.
Alcalde: ya con esto terminamos la sesión SINDO las 17.45 horas:

CESAR MORALES RAMÍREZ
Secretario Municipal (S)

ARTURO PALMA VICHES
Alcalde

