SEGUNDA SESIÒN DEL MARTES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Preside: Alcalde
Hora de Inicio 1655 Horas
Asistencia
Concejales:

Edgardo Bravo Rebolledo
Manuel Muñoz Bastías
Carla Manosalva Reyes
Eduardo Bustamante Maureira
María Ignacia González Torres
Ausencia del Concejal don Justo Rebolledo por comisión que es informada al
Concejo.

Secretario municipal: el orden de la tabla dice entrega de correspondencia a
cada concejal.
Srta. Carla: ha sido entregada la correspondencia.
Alcalde: plantea al Concejo sobre las sesiones tomando en cuenta que ya
vienen las actividades del bicentenario incluido el desfile.
Secretario municipal: quisiera señalar que la ausencia de don Justo
Rebolledo a esta sesión está motivada por su presencia en la asociación de
municipalidades de la región del Maule, en audiencia con los senadores de la
región en el Congreso Nacional Valparaíso, donde el señor alcalde y lo
comisiona para acudir no obstante yo quiero dejar constancia en acta (lee
artículo quinto de la ley orgánica) que la aprobación del Concejo, para que un
Concejal se ausente de una sesión debe ser en forma previa a ésta y no
posterior.
Concejales: (aprobada la Comisión del concejal Rebolledo).
Secretario municipal: se hizo entrega a los señores concejales de
correspondencia incluido un sobre amarillo sin remitente , generalmente yo no
los entrego porque una vez abrí unos y venía con la serie de insultos a un
señor concejal , y preferí no entregar , éste viene sin remitente pero lo entrego.
Secretario municipal informa Concejo municipal de las reuniones de trabajo
en el ministerio de educación, para resolver la deuda del DAEM y de audiencia
en juzgado de letra de San Javier por bono sae en calidad de alcalde
subrogante.
Sr. Bravo: quien presentó esa demanda.
Secretario municipal: el colegio de profesores.
Sr. Bravo: para entender un poco porque sabes tú que yo tengo una versión,
yo tengo entendido con respecto a este bono sea que las municipalidades que
podían pagar este bono eran las que tenían excedentes Villa Alegre no lo
tenía, por lo tanto no debiera haber pagado los 500.000 $ a cada profesor y lo
que pagó fue en exceso en rigor todos los profesores debieran devolver los $
500.000.
Secretario municipal: exactamente ese es el fondo del asunto.
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Sr. Bravo: qué significa para nosotros ganar o perder y por qué lo hacen los
profesores que ya se le pagaron.
Alcalde: lo que pasa es que ellos dicen que se les debe más aun.
Secretario municipal: Refiere lo que ocurrió en aquella audiencia y de los
testigos que llevó el colegio de profesores.
Sr. Bustamante: hay un tema señor alcalde que yo iba a comentar pero dada
esta últimas situaciones y el ambiente que explica secretario municipal y como
dice Edgardo a causa de que se hizo esta demanda , el otro día hay una
página de facebook del colegio de profesores , yo escuché en la radio que era
el día de los normalistas habré escuchado mal o no , la cosa es que yo en su
página les mando feliz día a los normalistas , era un comentario y me llega un
mensaje ayer o antes de ayer entró al sistema y lo sacaron al tiro , de un
profesor de aquí de Villa Alegre , con nombre y soy amigo de él en facebook ,
donde me pregunta por qué saludo a los normalistas haciendo una
discriminación con los demás , además me da a entender que con qué
capacidad yo , porque él decía que muchos hablan de educación y no saben
nada de educación , diciendo prácticamente que yo era un ignorante eso daba
entender que yo era un ignorante , de porque yo estaba hablando de educación
, yo en ningún momento estaba hablando de educación , y no soy integrante de
la Comisión de educación , a mí me dan miedo que esos mismos profesores
ahora están haciendo clases , yo perfectamente podría decirle: oye yo soy
profesional universitario , tengo el doble de años de universidad que tú , pero
yo no tengo porqué decírselo a ellos , la forma de actuar hacia ellos tampoco
nunca sido agresiva de parte mía , a mí me dolió mucho del tema que un
profesional que está haciendo clases en Villa Alegre me trate de esa manera .
Secretario municipal: tú supiste quién fue.
Sr. Bustamante:
sé quién fue y voy a hablar con él, lo comenté con
profesores del Liceo y se reían los tres son profesores universitarios, de carrera
completa y me parece que está persona que escribió el comentario es profesor
de fin de semana no más así que voy a averiguar bien si, porque yo conozco
personas que no saben ni hablar y tienen título de profesores.
Sr. Bravo: alcalde solamente una consulta con respecto al juicio, si la
municipalidad no gana, y no se debiese haber cancelado, los montos ustedes
tienen ya alguna postura. Alcalde: la Contraloría ya dijo que las platas pagadas
tenían que ser devueltas por qué se había pagado más de lo debido , y que
creen ustedes que vamos a lograr de ellos que nos devuelvan la plata , lo único
que yo creo que vamos a lograr es el beneficio legal .
Secretario municipal explica situación al estar judicializado este tema.
Sr. Bravo: me gustaría saber si la postura ya está tomada, para de repente
apoyarnos. Alcalde: si nosotros ganamos esa demanda y no es favorable a los
profesores, debemos citar a la directiva comunal del colegio de profesores y
explicarle lo que pasó, de aquí en adelante la actitud es otra o simplemente
actuaremos igual con ustedes, porque perfectamente podemos pedir la
devolución de los dineros, recordemos que a todo el mundo le duele devolver la
porque cuando entra plata al bolsillo de uno cuesta mucho devolver.
Sr. Bustamante: y Contraloría sugirió devolver.
Alcalde: no, que no se debió haber pagado y esos están tribunales ahora.
Sr. Muñoz: esos dineros con lo que se pagaron esto es el bono Sae se cubrió,
con la plata que llegó de bonos Sae o la municipalidad tuvo que aportar?
Alcalde: con la plata que llegó se cubrió.
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Sr. Muñoz: ahora si ellos tuvieron que reembolsar los dineros, qué pasa con
esos dineros vuelven al bono Sae y se pierden o la municipalidad puede tener
libre disposición de ellos.
Secretario municipal explica situación de cuando un funcionario recibe mal
alguna plata que no corresponde y él no es responsable por qué se pagó en
una planilla. Alcalde. Don Jaime la correspondencia que sigue por favor.
Secretario municipal da lectura al correspondencia: patente de alcoholes de
la señora Amelina Bastias, en avenida Abate Molina 825, restorán diurno y
nocturno cumple con todas las medidas legales. Se aprueba.
Secretario municipal: de oficio del Comité de agua potable loma de las
tortillas por robo.
Alcalde: de todo lo que se perdió acá , lo principal para seguir funcionando
ellos es un notbook barato , que la Chabelita , se encargaría de traerlo todos
los días y cuidarlo la secretaria , porque ellos tienen que llevar un registro ,
ellos ya tienen sospecha de quiénes fueron y se está investigando vía fiscalía.
Sr. Bustamante: El valor es de 250 a 300 mil pesos.
Alcalde: si algo barato, así que yo pido el acuerdo porque necesitan seguir
trabajando (aprueban comprar equipo).
Secretario municipal lee acusación, formal de acto de vandalismo escuela
Alfredo Noguera Prieto, rayado de auto asistente de la educación.
María Ignacia: la otra vez alcalde probamos el acuerdo que este tipo de cosas
iban a ser derivadas directamente al departamento, y con mayor razón ahora
que dos personas a cargo.
Alcalde: para una investigación sumaria.
Srta. Manosalva: el otro día yo fin al comunal de Cueca y la persona que envió
la nota me decía que la situación ya estaba judicializado, pero falta el tema
administrativo interno.
Secretario municipal informa que el APR es una institución privada para lo
cual solamente habría que hacer una subvención para aquellos compren el
computador y no traspasarlos directamente el municipio.
Alcalde: entonces habría que cotizar y traspasar vía subvención lo que valen el
equipo. Secretario municipal: oficio de la subcomisaria de carabineros,
solicitando dineros para cancelar a manipuladora de alimentos.
Alcalde: haber van a comenzar unos planes de empleo pronto, y ahí habría
que mandar a una persona mientras dure el plan de empleo, posteriormente se
verá lo que están solicitando ellos como subvención.
Sr. Bustamante: hay que tener cuidado con esto porque perfectamente puede
solicitarlo bomberos para una guardia nocturna, o el mismo consultorio.
Secretario municipal de oficio de alcalde y Concejo municipal a
discapacitados de Villa alegre, solicitando subvención para asistir al encuentro
en Quillota para cuatro socios discapacitados.
Jefe de Finanzas: ellos fueron a preguntar por eso y ellos a parte de la
subvención en dinero de $ 130.000
solicitan y cuentan con que la
municipalidad les va a poner un vehículo desde el día jueves al domingo para
qué los movilice allá.
Alcalde: lo hacemos como lo plantea don Jaime de contratar les taxi haya.
Secretario municipal: hay dos oficios del club de tenis de mesa y con esto
termina la correspondencia.
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Secretario municipal de lectura oficio del club de tenis de mesa (solicitando
dependencias, internado piscina y otros para realización de campeonato infantil
de tenis en octubre).
Alcalde: dejando claro que esta es otra agrupación, no es la agrupación de
club de natación y tenis de mesa.
María Ignacia: dejar claro que nosotros tuvimos algunos problemas con este
señor entonces, él quería trabajar prácticamente sólo el tenis de mesa, y con
nosotros no funcionó por lo tanto el integra ahora otro club de tenis de mesa.
Secretario municipal: con personalidad jurídica y viene otro otra nota del club
de tenis ( da lectura a nota , donde precisa fecha del campeonato de tenis de
mesa 15 y 16 octubre, solicitando apoyo $ 100.000 para terminar el slogan de
la comuna , y cordeles para pendones en toda la comuna.
Sra. Concejala González: la pregunta mía es porque no se han presentado
proyectos si esto perfectamente se pudo haber hecho vía proyectos, a mí me
da hasta vergüenza de pedir un vehículo para ir a estrenar a Talca.
Sr. Bravo: yo estoy de acuerdo también que se podría lograr algunas cosas vía
proyecto y lo que no se pueda apoyar el municipio ya sea con el gimnasio, la
amplificación hay que apoyarlos por qué es un evento nacional.
Alcalde: esto se lo vamos a pasar también a César Ruiz, vea los contactos y
el proyecto ya tendría que ser para vuelta de año, y si lo vamos a apoyar
tenemos que decidirlo ahora porque el tema de proyectos para el próximo año
y este evento es ahora, dejémoslo en $ 100.000 y el cóctel que lo vean ellos.
Sr. Bustamante: yo rechazo cualquier aporte en dinero, implementación lo que
quieran amplificación que lo pague la municipalidad, dinero no.
Secretario municipal: entonces habría que votar por los $ 100.000.
Srta. Manosalva: solamente infraestructura y equipamiento dinero no,
Sr. Muñoz: de igual forma.
Sra. Concejala González: igual.
Sr. Bravo: igual.
Sr. Bustamante: infraestructura y equipamiento.
Alcalde: solamente yo nomás estaría por entregar toda la subvención porque
se trata de un torneo nacional pero obviamente la mayoría es la que decide y
se respeta. Secretario municipal: para que quede claro entonces internado se
facilita, amplificación se facilita, gimnasio se facilita, camioneta para traslado de
mesas desde Santiago a la comuna se facilita, difusión de eventos la ciudad
también, aporte para cóctel no.
Alcalde: quiero informar al Concejo municipal que como municipio se
adjudicaron dos proyectos deportivos , uno de ellos fue presentado por César
Ruiz de la oficina de deportes es el primer logro que tendría , que es de
actividades recreativas y deportivas en las poblaciones celebrando el
bicentenario , hay quien habrá que contratar es un tema que voy a ver
personalmente yo y un tema que después comentaré al Concejo , hay otro
proyecto presentado por una niña de apellido Lizana , está prestando asesoría
a la oficina del deporte , por 1.000.500 o 900 no lo tengo claro para actividad
recreativa para el adulto mayor.
Sra. Concejala González: algo que tengo que comentar necesariamente en
esta sesión alcalde es el desfile es una cosa que este puede hacer, hay
mucha gente alcalde que cuando vienen desfilando llegan a la puerta de la
municipalidad y se desarma la fila , siendo que hay gente que está hasta la
población esperando que pase el desfile , entonces se preguntan si es
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solamente para que pasen por donde están las autoridades, para prever que
pasen hasta allá , por lo menos hasta el primer pasaje de la población.
Alcalde: bueno lo haremos un poco más largo
Secretario municipal anuncia presencia de destacamento femenino de
carabineros). Sra. Concejala González: En relación a lo otro alcalde me di
cuenta que están instalando los semáforos realmente nos hacía mucha falta, al
estar instalado el semáforo, habría que modificar el paradero de micros porque
ésta se paran en el medio de la calle, correr el paradero por lo menos donde
está la entrada del estadio
Sr. Bravo: sugiero alcalde colocar ese paradero a la entrada del estadio frente
al club social.
Sra. Concejala González: y lo otro alcalde felicitar a la comisión que tuvo a
cargo el acto del sábado, estuvo a la altura que no estábamos acostumbrados,
muy bonito con mucha promoción la gente estaba realmente contenta, y me
gustaría que esto lo siguiéramos haciendo, y a lo mejor hacer algo con nuestra
chicha.
Secretario municipal: el único problema que tuvimos fue con don Pablo
Navarrete (explica el problema con Pablo).
Secretario municipal: hay 600 copas bicentenario más encargadas así que si
ustedes se quedaron sin copa pueden hacer el encargo.
Sr. Bravo: dos cosas alcalde, bonitas las banderas que puso en el centro pero
con el viento se dan vueltas, sugiero ponerle un listón abajo, y lo que dice
María Ignacia también coincido con lo de la chicha, analícelo para la semana
de Villa Alegre.
Se levanta la sesión a las 17.40 horas.
JAIME GONZALEZ COLVILLE
VILCHES

ARTURO PALMA
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