SESION ORDINARIA DEL CONCEJO DEL 29 DE JUNIO DE 2010.
Presidencia del Concejal de Primera Mayoría don EDGARDO BRAVO
REBOLLEDO por ausencia justificada en comisión de servicios del Sr. Alcalde de la
Comuna
Concejales:

Manuel Muñoz Bastías
Justo Rebolledo Araya
Carla Manosalva Reyes
Eduardo Bustamante Maureira
Maria Ignacia González Torres
Secretario municipal: sesión del 29 junio preside el concejal de la primera mayoría don
Edgardo Bravo Rebolledo, en ausencia del señor alcalde en comisión de servicio en
Santiago.
Sr. Bravo: en nombre del Supremo Hacedor, y de la comuna de Villa Alegre damos por
iniciada la sesión del día de hoy, para hoy hay una tabla relativamente corta si de nosotros
depende, entonces la idea es comenzar ahora a las 15 horas con 10 minutos y no terminar
más allá de las 16 horas con 30 minutos.
Correspondencia señor secretario municipal.
Secretario municipal da lectura a oficio al departamento de tránsito para la confección de
letreros de la villa Nápoles, villa el Esfuerzo y se analice la posible apertura del camino
Trapiche Rincón de Lobos, para lo cual el suscrito tomó contacto con vialidad y harán una
visita, dentro de la próxima semana para realizar el recorrido, que se comunicará a los
señores concejales por si alguno quiere acompañar.
Secretario municipal: comenta situación de la pasarela estación Villa Alegre, se ofició al
señor Justo Castro con plazo hasta el próximo lunes para información de mesas de tenis
perdidas del recinto deportivo. Sobre las cunetas del centro de Villa Alegre haremos una
visita con el señor arquitecto de obras. Sobre el camino de HURACULEN donde existen
baches, vialidad los reparará pero por ahora tiene otras urgencias que los mantienen
ocupados, se está sacando el catastro de todos los damnificados en Villa Alegre para
enviarlos a los concejales. Sobre el tema de don Andrés del Pedregal se están haciendo las
consultas en qué pie está el plan regulador para dar respuestas a sus consultas, sería lo
pendiente de la sesión pasada.
Sr. Bravo: someto a observación de ustedes sobre los documentos informados.
Sra. Concejala González: falta algo ahí, el informe pedido a educación, sobre los dineros
de la ley SEP.
Secretario municipal: lo vamos a pedir esperamos tenerlo para la próxima sesión y sobre
los fondos de las escuelas.
Sr. Concejal Muñoz: sobre la situación de las agua potable donde están los estanques en
el suelo las copas de agua, hacer las consultas donde corresponda y se levanten los
estanques y comiencen a funcionar nuevamente, agregar también que las juntas de vecinos
de esos sectores están preocupadas, están tomando contacto con parlamentarios para que

intercedan en este problema y es mejor que lo afrontemos nosotros, antes que ellos pidan
estas cosas la idea es que ganemos nosotros como municipalidad.
Sra. Concejala González: lo otro que quedó pendiente es el informe que pedí yo sobre
sumario.
Secretario municipal: yo le reitero señora María Ignacia que yo no puedo entregar
información de los sumarios, yo tengo informe hecho con la vista fiscal que es lo que a mi
me corresponde.
Sra. Concejala González: el alcalde se comprometió este día en darnos respuesta y no ha
llegado.
Secretario municipal: en la próxima sesión yo le voy a recordar para qué lo traiga.
Sr. Bravo: todos saben que el alcalde anda en Santiago en una reunión donde citaron a
todos los alcaldes por tema de financiamiento , hay dos temas en tabla , el primero tiene
que ver con designación y gestión en el departamento de educación , un tema que quedó
pendiente de la sesión anterior, donde, es cierto, se planteó la posición del municipio , se
solicitó votación del Concejo y al final no se votó , ni se llegó a acuerdo y tiene que ver
con el tema de designación del cargo de sud director del departamento de educación
ofrezco la palabra sobre este tema .
Sr. Rebolledo: lo que quedó claro es que el alcalde nos estaba informando en sesión de la
decisión que había tomado, donde el mismo alcalde manifestó que era materia de él y
nosotros solamente nos dimos por enterados y es facultad del en realidad, entonces yo no sé
si será necesariamente realizar votación porque nos estaba informando de la decisión que
ya había tomado ya.
Sr. Bravo: yo me acuerdo que la mayoría dijimos que estábamos de acuerdo, y le dábamos
amplias facultades al secretario municipal y al jefe de finanzas para que actuaran , en
conjunto para el cargo de subdirector , ni siquiera lo voy a someter a votación sino que a
acuerdo .
Srta. Concejala Manosalva: según don Jaime es necesario someterlo a votación.
Secretario municipal: hay dos instancias y si se hace la primera se podrá llegar a algo, hay
una duda que me la manifestó el señor concejal con respecto a la persona que se va a
designar, y era de someter a votación para tener la opinión de ustedes (explica situación del
cargo a designar y la seriedad que se debe tener para realizar este tipo de cosas).
Sra. Concejala González: ese día yo pensé que había quedado más o menos claro porque
todos dimos nuestra opinión y me acuerdo que la opinión mía era que se hiciera lo
planteado para tratar de mejorar el tema , que siguiera adelante el alcalde con esta
designación , siempre y cuando no significara un bono especial y perjudicar a la parte
económica , y lo otro de tratar de convencer al jefe del departamento de educación porque
no hay ninguna posibilidad de separarlo del cargo , aún con informe de Contraloría donde
dice que no es la persona más idónea para estar ahí , entonces hablamos de conversar con él
y tratar de convencerlo a lo cual el señor alcalde dijo que por ahora era imposible entonces ,
estas personas se constituían en la semana para hacer la designación , el secretario
municipal el señor jefe de finanzas , y la señorita X , entonces no sé qué más pudiéramos
decir .
Sr. Bravo: a ver yo quiero ser bien honesto , en el caso que plantea Jaime yo fui la persona
que le hablé de la persona que iba a ser elegida , ahora yo no tengo absolutamente nada
contra la señora Marisol , tampoco sé mucho de educación pero puedo hablar según lo que
escucho afuera , y le manifesté a Jaime que era la oportunidad para poner a una persona
con la experticia de manejar el departamento de educación , entonces yo escuché afuera

que esta señorita iba a generar más conflictos que el propio director actual de educación ,
entonces sobre esto mismo yo quiero saber si ustedes tienen antecedentes de esto porque yo
no me voy a meter tanto por lo que es la designación , porque la designación le
corresponde al alcalde y si él la quiere colocar ahí es su decisión y bienvenido sea ,
entonces si ustedes saben de alguien que tenga la característica de liderazgo y pueda aportar
en el departamento de educación , y no caer en más de lo mismo lo podamos decir hoy día
, o si no dejemos que el alcalde lo decida y coloque a la persona que él estima más idónea
Sr. Concejal Muñoz: vuelvo un poco atrás yo en el sentido que el alcalde para nosotros
ese día lo quería plantear como acuerdo , frente a eso nosotros no podemos decir que es un
acuerdo más que nada es una consulta que nos hizo tal vez para ver qué opinión teníamos
, porque de tal manera hubiésemos tomado el acuerdo de decir que no y él perfectamente
hubiera dicho que sí , entonces era una consulta , y sobre la decisión que él pudiese tomar
es precisamente la que tendrá que asumir después , en relación a las personas el mismo
manifestó que provocaba rechazo y que en estación no la aceptaban , entonces esa es la
situación de una de las escuelas y no sé si las otras estarán en la misma situación , y es
posible que pueda traer consecuencias, y tener más problemas que los que ha tenido el
actual director del departamento por eso yo creo que finalmente es el alcalde quien tiene
que tomar esta decisión , de acuerdo a la información que tenga .
Srta. Concejala Manosalva: concuerdo con don Manuel yo también he conversado aparte
con mi papá que es director y otros directores más y hay que tener harto cuidado con la
persona a designar , yo a esta persona no tengo nada personal contra ella no la conozco
muy bien y lo que es la parte profesional sus mismos colegas tienen ciertas aprehensiones ,
entonces hay que tener cuidado con la persona a designar porque si el remedio es peor que
la enfermedad no avanzaremos mucho en lo que pretendemos avanzar y mejorar .
Sra. Concejala González: en realidad yo a esta señorita no la conozco mayormente , fui
colega de ella muy poco tiempo , pero nunca le va a gustar una persona a todos , para mí la
persona ideal sería otra pero lamentablemente no se puede , ahora cuando yo la otra vez
presenté un reclamo sobre a esta persona que se estaban pagando unas horas , el director del
colegio fue quien la defendía a ojos cerrados, que incluso me cuestionaron a mí por estar
consultando por qué se pagaban más horas, me dijeron que era porque esta señorita le hacía
todo el trabajo al director , y ahora me llama la atención que este mismo director diga que
esta señorita no es para el cargo , porque para él hace un año atrás tenía todos los requisitos
para tener un cargo importante en educación , y eso no me concuerda si un día se dice una
cosa y al otro se dice otra, entonces yo lo que diga el alcalde lo voy a apoyar, pero en estos
momentos como dice ante la persona ideal sería otra pero no se puede.
Sr. Bravo: quiero aclarar que la decisión que tome el alcalde es algo que nosotros tenemos
que apoyar en un 100%, que es el tenor de esta ronda de consultas.
Sr. Rebolledo : en relación a la decisión del alcalde él no quiere buscar nombres de afuera
, y lo dejó muy claro y es por la parte económica , y si empezamos a buscar personas que
le caiga bien a todos los profesores y directores nunca vamos a encontrar a nadie , y si el
alcalde tomó esta decisión yo lo apoyo indistintamente quien sea la persona , a mí no me
incomoda ninguna persona de nombre , y si se va tomar esta decisión de esta subdirección
que se haga de una vez por todas , y que no pase por presiones lo que pasó con la escuela
Timoteo Araya donde se tomó un acuerdo una decisión y después no quedo en nada ,
entonces tenemos que tener claro qué es lo que queremos mejorar del departamento
educación , y no sacamos nada señor secretario municipal, con hacer sesiones secretas y
después inmediatamente , un concejal o concejala que no voy a dar el nombre llama o pasa

inmediatamente la información, somos todos mayores: aquí decimos una cosa y a los
profesores para quedar bien le decimos otra , a mí no me incomodaría tenerlos aquí para
dar las opiniones delante de ellos no decir una cosa aquí y otra cosa haya , porque si de
actas secretas se trata hay personas que me han mostrado copias de actas secretas .
Sr. Bustamante: en el caso de este nombramiento yo apoyaría al alcalde , para hacer las
mejoras en educación y que tiene seis meses para hacerlo , de esta forma cómo será elegida
la persona, pero me imagino que después tendrá que ir a concursos , y yo no sé si ese
concurso después para que sea atractivo para que alguien vaya tener que aumentarse el
sueldo entonces no nos vaya crear un inconveniente , y si la persona es idónea para algunos
y no para otros que lo demuestre en estos seis meses , y después hacer un concurso serio
donde no vaya dirigido a elegir cierta persona sino que a la persona con más capacidad.
Secretario Municipal: comenta decreto designación y por qué se realizará este
nombramiento.
Secretario municipal: explica situación ocurrida con un profesor de la escuela de
Loncomilla, que fue trasladado, por tener ese colegio un excedente, pero sin estar nominado
en el PADEM, este profesor reclamó a Contraloría y lo más probable es que el traslado
quede sin efecto. Estos errores son de gestión y de desconocimientos de las normas que
rigen estos actos.
Sr. Bravo: entonces estamos todos de acuerdo por unanimidad del nombramiento que hará
el señor alcalde, y se harán las gestiones en el menor tiempo posible (pregunta nuevamente
se están todos de acuerdo: todos de acuerdo manifiestan).
Sr. Bravo: el segundo punto un poco más farandulero , dice de recepción por parte del
Concejo para el jugador de la selección nacional y villalegrino, Ismael Fuentes , que
vendrá en los próximos días a la comuna , me informa el señor secretario municipal que
vendría televisión nacional a cubrir dicho evento , independientemente de que haya jugado
o no lo hizo y jugó bastante bien , en la mayoría de los pueblos donde son oriundos los
jugadores de la selección , alguna cosa les harán, algún reconocimiento nos van a recibir ,
obviamente nosotros no pudiéramos ser menos y debiéramos recibir a Ismael como
corresponde , en alguna oportunidad se le homenajeó pero esto va más allá de cualquier
homenaje ya realizado , y tener a un futbolista de la comuna que vuelva ir a un mundial
pasarán muchos muchos , muchos años más, entonces se merece un reconocimiento , la
idea mía para someterla a discusión y si hay otra también la tiramos , yo invitaría una
sesión solemne del Concejo donde lo volviéramos a reconocer , con algún pergamino que
no sea el escudo de armas porque ya se le declaró hijo ilustre , en una sesión abierta a la
comunidad donde también sea artífice , de este reconocimiento y después tengamos algún
coctel , donde podamos compartir con él y su familia , entonces tomar como acuerdo de
que si el municipio le hará un reconocimiento para qué si nos preguntan en las radios o
televisión esté claro que se hará un reconocimiento de parte del municipio y la comunidad
una vez que nos pongamos de acuerdo con él .
Sra. Concejala González: muy de acuerdo que le hablamos un reconocimiento porque es
un villalegrino, jugó muy bien y hay que incentivar a la gente en la parte deportiva es un
orgullo que haya participado en el mundial y todos estábamos contentos.
Sr. Rebolledo: me parece bien lo que se pretende hacer, muy orgulloso de cómo se
desempeñó en el día de ayer, y yo agregaría algo más de mandar una carta a la asociación
de fútbol manifestando nuestro contento, de que en esta selección haya habido villa legrino
, indicando que lo vamos a destacar y quizás invitar a alguien que ellos también , y sería
interesante invitar a Ismael y el presidente de la asociación de fútbol también.

Sr. Bravo: me quedó también con la idea de Justo no sé si alcanzaste a escuchar Jaime de
mandar una nota a la asociación nacional de fútbol profesional, como municipio
manifestando nuestro contento de que Ismael estuviera en la selección y ver la posibilidad
de invitar al Presidente Harold Mynicolls, y al director técnico, y ver la fecha con más
calma.
Sr. Concejal Muñoz: es un buen ejemplo de destacarlo que entre la juventud porque es un
joven, modelo para la juventud que siempre buscan modelos a imitar, y quieran proyectarse
en el deporte principalmente, y por otro lado hemos visto cómo un villalegrino auténtico,
está haciendo sus inversiones por acá en nuestra comuna, ha comprado terrenos o sea ha
invertido, trae recursos a su tierra donde también generará trabajo.
Sr. Bustamante: sería bueno que cuando se hiciera este reconocimiento a Ismael, poder
solicitarle que dé una pequeña charla, y se haga extensiva la invitación a cada Presidente de
los clubes deportivos de acá, que traiga a un jugador con proyección o destacados que ellos
tengan y él cuente su experiencia en la selección y como futbolista, y este reconocimiento
será beneficioso para la comuna también.
Sr. Bravo: todas estas ideas, todas estas cosas y se le pueden poner muchas más a esta
ceremonia alguien tiene que ejecutarlas, vamos a ser lo que plantea Jaime en esta
oportunidad: homenajearlo hacerle algún cariño, y a lo mejor el tomará la palabra y contará
su experiencia, la fecha entonces se coordinará con su familia y cuando él estará en la
comuna.
Secretario Municipal: deja constancia de la entrega de tarjetas de visita de los señores
concejales.
Señora Concejala González: indica que las de ella tienen error en el correo electrónico
secretario municipal se las volverá a solicitar que por mientras ocupe esas que le borre
correo electrónico.
Sr. Bravo: voy a ofrecer la ronda de varios, para anunciarlos y que quede constancia en
acta.
Sr. Concejal Muñoz: falleció don Tito Vázquez de allá de Cerrillos Dos, y la gente
reclamaba mucho por el camino interior y por el puente, juntaron la plata la entregaron
aquí en la municipalidad y el puente sigue malo, como también el camino interior a
Cerrillos Uno, yo quisiera que insistiéramos en esto ante alguna concesionaria quizás.
Lo otro es que habíamos propuesto sacar a uno de los héroes de 1879 que es Samuel
Castillo lo conversamos con don Jaime y quedó para septiembre para qué ese mes se
puedan trasladar los restos de este héroe.
Secretario municipal: eso ya está acordado está a cargo mío y tengo espacio para enterrar
a dos más en el lugar de los Hombres Ilustres.
Sr. Bustamante: quiero contarles no sé si ustedes saben pero en la Loma de las Tortillas,
tenemos un espacio (sitio) , como municipalidad y tengo entendido que una Iglesia pidió
un espacio, y también a un particular, que por votación de la junta de vecinos se le otorgará
un espacio también en ese lugar, para que esté en conocimiento del Concejo .
Sr. Bravo: pongámonos al tiro de acuerdo hay un pastor ahí que está pidiendo un comodato
para una Iglesia.
Sr. Concejal Bustamante: lo planteó aquí para que tengamos cuidado con ese tema de
otorgar, no estoy por rechazar esto pero estoy por que seamos informados de este tipo de
cosas.
Sr. Concejal Muñoz: la junta de vecinos del sector y su votación y la mayor parte de la
gente estuvo en contra.

Sr. Rebolledo: yo le manifesté al pastor que lo que nosotros entregamos es un comodato
simple , y él está solicitando un comodato notarial , yo le expliqué que los comodato serán
simple y esos documento es precario, o sea mañana podrían quedar en nada , entonces me
manifestó que no era eso lo que quería entonces yo le dije usted quiere un comodato con
nombre y apellido , entonces para eso habría que tener un terreno y licitarlo no nos veamos
la suerte pastor le dije o sea rematar el terreno , entonces sí se plantea esto al Concejo yo
voy a sostener por qué no me parece el tema.
Sra. Concejala González: yo me acuerdo cuando quisimos colaborar en la entrada del
cementerio, no pudimos entregar recursos por que la ley dice que no se puede entregar
recursos a la Iglesia, ni siquiera entregar comodato a un partido político ni a un ente
religioso e informarle a este señor que no se puede.
Sr. Bravo: bueno que mandé por escrito y aquí el Concejo vemos esta situación.
Sra. Concejala González: no hay que olvidar algo: en sesión de hace dos años atrás,
cuando se iba a comprar ese terreno para la planta de tratamiento me acuerdo que yo
solicité, en razón de que se rompieron las soleras donde paraban las micros, el municipio
iba ver la posibilidad de ampliar un poco un vez terminada la obra donde pudiera parar de
mejor forma las micros, y la gente tenga un espacio suficiente.
Sr. Bustamante: no sé si se acuerdan que yo había planteado ver la posibilidad de cambiar
el horario de atención a los adultos mayores en el consultorio, y que en el mes de invierno
se de preferencia a los adultos mayores, en el horario de atención.
Sr. Bustamante: quiero plantear el puente donde se ubicaron las luminarias en San Andrés
de Cunaco, hay un puente en mal estado el director de obras está en conocimiento, pero
sería bueno recordar para gestionar su reparación, lo han recordado varias veces los
vecinos el estado en que está el puente y la posibilidad de ampliar el puente, lo último yo
no sé si hay alguna forma. Además si que me puedan informar por escrito, las personas que
están pagando máquinas de azar o tragamonedas, porque tengo un listado donde habría
personas que no están pagando por estas máquinas de juego de azar, entonces solicito
formalmente la lista de las personas que sí están pagando, no me interesa quien pague pero
me interesa saber, el número de máquinas que si pagan. Y con el listado de las personas
para poder fiscalizar que toda la gente que tiene máquinas en la comuna pague los derechos
que corresponden.
Sr. Rebolledo: don Jaime solamente el cómo punto vario me gustaría que el municipio
mandara hacer dos letreros, uno que diga Villa San Ramón y el otro de la población Loma
de las Tortillas población Marta Bezanilla.
Sr. Bustamante: y por qué no hacer algo a nivel comunal para todas las poblaciones y
villas tengan su letrero se puede hacer algún tipo de proyecto con eso don Jaime.
Srta. Concejala Manosalva: con Eduardo estábamos preocupados si definitivamente se
iba a nombrar el encargado de deportes aquí en la municipalidad.
Secretario municipal: encargado de deportes al comunal don César Ruiz.
Srta. Manosalva: y como encargado de cultura no será posible nombrar a otra persona
Sr. Bravo: dejarlo planteado punto vario, que el Concejo requiere de tener un encargado de
cultura.
Sr. Concejal Bustamante:
la idea es que el encargado deporte y cultura
independientemente de lo que se haga en el museo sea quien sea el ente capacitador ,
orientador y realizador de los proyectos de cultura para la comuna y planteé programas que
se pudieran hacer con el presupuesto municipal y como dice deportes y cultura agregarle
también el tema juvenil porque si ustedes revisan el listado de organizaciones juveniles,

existen siete y sólo funciona una y ya está evolucionando tanto que casi jubilando por la
evolución propia de los jóvenes que van madurando y casándose algunos entonces en el
fondo la comuna se está quedando sin grupos juveniles y no hay nadie que nos motive
nosotros como concejal pudiéramos hacerlo pero falta cercanía, esa es la idea que tenemos
con Carla que haya un encargado de deportes , cultura y de los jóvenes tener metas claras y
de crear actividades deportivas, cultura y juveniles .
Sr. Bravo: queda entonces la instancia planteada, el primer punto vario que quiero plantear
es qué pasó con la obra bicentenario de la comuna villa alegre.
Secretario municipal explica que los fondos fueron transferidos a emergencia, explica las
actividades bicentenario este 9 julio.
Sr. Bustamante: como municipio pudiéramos hacer que todo carretón que transite por el
centro de Villa Alegre esté empadronado como decreto.
Sr. Bravo: fecha para la próxima sesión sugiero que para el mes de julio para que tengan
vacaciones la primera sesión sería el martes seis hacer dos reuniones inmediatamente hacer
otra el jueves ocho de ahí haríamos las tres para que coincida con las vacaciones de los
niños ( dialogo).
Acuerdan hacer dos sesiones el martes 6 y posterior el martes 13.
Se levanta la sesión a las 16.30 horas.

JAIME GONZALEZ COLVILLE
Secretario Municipal
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