SEGUNDA SESION DEL MARTES 6 DE JULIO DE 2010.
Presidencia del Alcalde don ARTURO PALMA VILCHES
Hora de inicio: 16.55 Horas

Concejales:

Edgardo Bravo Rebolledo
Manuel Muñoz Bastías
Justo Rebolledo Araya
Carla Manosalva Reyes
Eduardo Bustamante Maureira
Maria Ignacia González Torres
Alcalde: entonces la tabla dice que hay una segunda sesión, y tiene que ver con la
firma de convenio con la SEREMI de vivienda y de la dirección de salud, de la región del
MAULE, referido a permisos de edificación el informe lo va a leer don Jaime.
Secretario municipal explica reunión con la gobernadora , el alcalde y el director del
SERVIU señor Delgado
, donde se explicó que venía la reconstrucción y las
direcciones de obras tendrán gran demanda , para permiso de construcción que tiene
dos facetas , uno es el permiso de construcción y el otro es el permiso que tiene que
dar sanidad por el asunto sanitario y de alcantarillado , entonces hay municipalidades
como la nuestra que la persona encargada de la dirección de obras no está facultada
para afirmar permisos de edificación , y el señor Delgado dijo que no había ningún
problema porque habrá un funcionario en la SEREMI de vivienda que estará destinado
solamente para estas permisos de construcción , entonces le manifesté que porque no
el municipio nuestro firmaba un convenio con LA SEREMI de vivienda , y don Manuel
Recabal como arquitecto , actuaba en nombre de la Seremi de Vivienda , para realizar
los permisos a probarlos, y ese acto era respaldado por el ministerio de la vivienda
avalado por este convenio , y con el servicio de salud del Maule , hacer exactamente
lo mismo , un inspector contratados por ellos y que el municipio quizás también
decidiera el viático y el traslado , para hacer las verificaciones sanitarias del caso. A don
Eugenio Delgado le pareció bien y yo tengo redactado el convenio, para la seremi de
vivienda, y el director de salud del Maule, solicitando firmar este convenio.
Secretario Municipal explica a señor alcalde número artístico que quiere representar
el Liceo de la comuna , donde quieren representar en una primera parte la primera
junta de gobierno y posteriormente la matanza de Santamaría , donde el ejército
quedó muy mal parado , por lo que el acuerdo de concejo se acordó , decirle al
director del Liceo que no era una buena idea hacer esta representación , porque el
bicentenario no es la matanza Santa María , que se replanteara y en ese acuerdo se
quedó , finalmente señores concejales le solicite que se me envíe biografía y fotografía
al correo electrónico .
Sra. Concejala González: el sábado se acercaron a mí unas personas , por una
situación ocurrida con la ambulancia a lo mejor son cosas que se pueden ir corrigiendo
, se llamó la ambulancia el día sábado porque una persona estaba con paro cardiaco ,
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hubo una gran demora porque no había chofer , el chofer estaba de turno se
encontraba en Linares obviamente , que tenía que esperar desocuparse para poder
regresar acá había ambulancia y no había quien la manejara , entonces después de que
pasó prácticamente una hora según dicen , se logró que una persona pudiera manejar
la ambulancia , yo con qué intención hago este comentario con mención de que
veamos que una vez por todas , de ver la posibilidad de que quede otro conductor de
turno , no puede ser que una persona se esté muriendo y no podamos ayudar , el día
sábado cuando el papá de la señora Nana García le dio el infarto , era imposible
conseguir una ambulancia para trasladarlo .
Sr. Concejal Bravo: me puedes averiguar en nombre de la persona que les dio esa
información , y aprovecho de informarle a todos los concejales que el período de
espera de una ambulancia desea en San Javier o en Linares este seis horas , nosotros
llevamos a un paciente y cómo tiene que ir con camilla , no te lo ven hasta que te lo
ven en la camilla y que lo devuelven con camilla seis horas , lo que hacemos es dejar
con la camilla allá al paciente y nos devolvemos , el segundo chofer de ambulancia es
el que está de turno en el poli del dolor , está establecido y escrito que cuando no esté
la ambulancia , y haya alguna emergencia , se llame al chofer del poli del dolor que
está de turno durante toda esta semana
Sra. Concejala González: lo otro alcalde que quiero respuesta del sumario. Alcalde.
Sumario de que.
Secretario municipal de César Ruiz está vista fiscal Arturo para que lo veas.
Sra. Concejala González: por favor alcalde respuesta y ha pasado más de un año, lo
otro que pasó con la auditoría que se iba a ser en educación se comenzó ya. Secretario
municipal: primero tenemos que hacer, las designaciones que se acordaron aquí.
Sra. Concejala González: y eso debe quedar hecho ahora en la semana.
Secretario municipal: ustedes dieron tres meses para preguntar.
Sra. Concejala González: bueno yo decía nomás y lo otro que me preocupa alcalde
que nos va a pasar igual que todos los años sobre el festival de la naranja , se nos va
venir el fin de año encima y nos vamos a encontrar que los artistas que realmente
queremos traer están comprometidos .
Alcalde: veamos este tema en el mes de agosto.
SR. Concejal Bustamante: a través del Concejo señor alcalde le solicito, la gestión
realizada por el inspector municipal, con respecto a los negocios donde hay máquinas
y los que están exentos de pagos, y los que no aparecen en el informe que los incluya.
Secretario municipal solicita ser petición por escrito.
Sr. Concejal Rebolledo: en una sola cosa que quiero yo intervenir ahora en importe
que se me venga amenaza total ya estoy acostumbrado ya , yo creo que lo hacemos
cumplir las cosas como corresponde y me refiero a la parte principal de nuestra común
aquí es patrimonio arquitectónico o desafectémonos de una vez por todas , porque
aquí hay una persona que no cumple y las demás familias andan reclamando , tuve una
reunión junto al diputado Tarud y se preguntaban en que estábamos nosotros que le
aguantamos algunas personas todo lo que querían , entonces yo digo si no estamos
dispuestos a hacer cumplir la ley a todos dejemos el tema y que la gente construya
libre , porque nos estamos prestando para que la gente se burle de nosotros en cada
momento , y me refiero al caso puntual de Zunino .
Alcalde: en ese caso puntual se autorizó funcionar solamente por un mes, de un tema
de gasto que habían tenido que incurrir si dentro del plazo de un mes no se termina la
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construcción al estilo típico, yo llamaría la hija de este señor y hasta aquí nomás llevó
la autorización.
Sr. Concejal Bustamante: con respecto a lo mismo señor alcalde me gustaría que
secretario municipal hiciera llegar el decreto donde se declaró zona de protección
arquitectónica todo ese lugar.
Alcalde: lo que me parece contradictorio todo esto de las protecciones arquitectónicas
por ley, está bien que existan pero lo que está mal que no pongan ni uno para
reconstruir, nosotros tenemos esta cuadra aquí que se estrenó don Jaime de
protección arquitectónica mucha gente después podrá decir donde habrá un pueblito,
que tenga algo del pasado obviamente van a llegar aquí como turistas
Sr. Concejal Muñoz: yo creo que estamos bien preocupados aquí en Chile por el por
este asunto de Patrimonio arquitectónico y la construcción de vivienda en adobe y
están copiando en alguna medida el modelo peruano , con adobes para resistir
cualquier tipo de terremotos a lo mejor y esto mismo se puede trasladar hacia nuestro
país , y por otro lado lo que yo quería plantear así como este que también de la
ambulancia , es que cuando uno llama al municipio de algún lugar para comunicarse
con alguna oficina, no contestan nunca es muy mala la atención . Secretario municipal
marque el 38 20 66, si usted llama a los de arriba aparece como que no le estuvieran
contestando pero es porque están recibiendo llamadas todo el día.
Concejal Sr. Muñoz: lo otro que hay que corregir en la guía donde aparecen teléfonos
de la municipalidad pero parten apareciendo los teléfonos primero de la dirección
comunal de educación.
Secretario municipal de lectura a evento de instalación de faroles y placa patente a
carretones.
Sr. Concejal Muñoz: lo otro que quería decir era que el Comité de emergencia, yo medí
una vuelta por dentro y salía la carretera, habían emergencias árboles caídos uno
sobre la calle y me extrañó que la concesionaria no tenga elementos de emergencia
una grúa por ejemplo no era capaz de arrastrar un árbol, no tenían motosierra, los
bomberos de Putagán estaban trabajando con eso.
Alcalde: No existiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión entonces.
JAIME GONZALEZ COLVILLE
Secretario Municipal

ARTURO PALMA VILCHES
Alcalde
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