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ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 031
En Florida, a 21 días del mes Noviembre del 2013, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de
Florida, se reúne el Concejo Municipal de Florida, convocando a Sesión Ordinaria por Decreto Alcaldicio N°
1533 del 15.11.2013, a objeto de tratar la siguiente tabla de materias:
1.
2.
3.
4.

Aprobación del Acta de la Sesión anterior
Correspondencia
Cuenta Sr. Alcalde
Varios.

Se inicia la Sesión a las 09:45 hrs., con la asistencia de los Concejales y Concejalas Sra. Raquel
Crovetto H., Sr. Juan Contreras P., Sra. Magaly Cortés C., Sr. Juan Vera L., Sr. Miguel Cid C. y Sr. Claudio
Parra H. Preside el Sr. Alcalde Don Jorge Roa Villegas, actuando como Secretaria Doña Elba Sanhueza Toledo,
Secretaria Municipal.
1.

APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Aprobada, sin observaciones

2.

CORRESPONDENCIA :

2.1 La Secretaria Municipal hace entrega a cada Concejal y Concejala los siguientes documentos:
- Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal Nº 15
- Propuesta de Subvención Nº 18, correspondiente a solicitud de la “Unión Comunal de Adultos
Mayores de Florida”
- Propuesta Modificación Presupuestaria Nº 2 de la Dirección de Salud Municipal.
-Solicitud de Acuerdo Compromiso Municipal Costos de Mantención y Operación del Proyecto
“Construcción Multicancha sector Granerillos - Florida”.
Concejal Sr. Claudio Parra H.: expone que se podría aprobar, en esta misma sesión, el
compromiso de la multicancha, dado que este proyecto ya fue aprobado y sabemos que se requiere este documento
para que el proyecto no tenga inconvenientes.
Sr. Alcalde señala a Concejal que exponga esta sugerencia en punto Varios, para que su propuesta
sea sancionada por el Concejo.

3.

CUENTA SR. ALCALDE :

Sr. Alcalde informa la siguiente cuenta::
3.1
Los día 16 y 17 de Octubre la Municipalidad estuvo en Paro y a contar del día 21 de
Octubre se retoma esta paralización en forma definitiva y se mantiene hasta el 20 de Noviembre
3.2 El día 25 de Octubre participó en reunión de asamblea de la Junta de Vecinos 11 de
Septiembre, para informar y analizar las obras de pavimentación, muros, cortes, etc…Fue una excelente reunión,
muy aclaratoria, permitió a los vecinos salir de muchas dudas que existía sobre el proyecto, muchos malos
entendidos, pero el Municipio resultó fortalecido producto de esta reunión, porque se indicó a la Comunidad
presente que la obra de pavimentación fue aprobada en determinadas condiciones, pero ahora se estaba ejecutando
una obra en mucho mejores condiciones: se aumentó obras (por un monto superior a 27 millones de pesos), se
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construirán muros, escaleras, pasamanos, que no contemplaba el proyecto original, esto significa retroceso en la
ejecución, más plazo, pero la obra final será mejor. En reunión estaban presentes la comunidad beneficiaria, la
municipalidad, el inspector técnico, la empresa, el residente, es decir, todos los entes involucrados en el proyecto,
ahora solo resta terminar la obra. Se comprometió con los vecinos que la primera calle que se inaugure serán las
calles que corresponden a esta obra, después que se entreguen los pavimentos.
3.3 Sábado 26 de octubre se celebró el Aniversario de la Comuna, con acto, desfile, Show,
Campeonato “Copa Aniversario Florida” con participación de clubes urbanos y rurales.
3.4 El Domingo 27 de Octubre asistió al Acto Aniversario de la Comuna de Hualqui, dado que el
Alcalde de esa Comuna nos ha acompañado para la Camaronada y para nuestro Aniversario.
3.5 El 28 de Octubre se celebra el “Día del Funcionario Municipal” en forma interna y se hace el
reconocimiento a una de las funcionarias.
El mismo día fue invitado a la sede del Adulto Mayor La Esperanza, porque esta agrupación
reinauguró este recinto, debido a que se adjudicaron y ejecutaron un proyecto de mejoramiento y algunos
equipamientos para la sede.
3.6 El Miércoles 30 de Octubre sostuvo una reunión en Concepción de la Asociación Regional de
Municipalidades por la paralización de los Funcionarios Municipales.
3.7 El Miércoles 04 de Noviembre, los funcionarios marcharon en la Plaza de la Independencia
(Concepción) hacía la Intendencia.
3.8 El Miércoles 06 de Noviembre fue al Gobierno Regional porque se iban a tratar proyectos que
afectaban a nuestra comuna. Posteriormente viajó a Santiago por el tema del Paro y acudió a la SUBDERE:
3.9 El día 08 de Noviembre se realizó la actividad (“Tijerales”) en los Cuerpos de Bomberos en
ejecución, a la que participó (en su representación) la Administradora Municipal, dado que a esa misma hora debió
asistir a la Inauguración de la Feria AMDEL, que contaba con expositores de la comuna.
3.10 El Sábado 09 de Noviembre fue invitado a la inauguración de invernaderos en Pichaco, acudió
acompañado del Concejal Cid.
3.11 El Domingo 10 de Noviembre participó en la reunión de la Junta de Vecinos San Antonio de
Cuda, y fue al Estadio Municipal a la entrega de trofeos del Campeonato de Florida invitado por la Asociación de
Fútbol.
Ese mismo día participó en inauguración de nuevas dependencias de la Sede de Florida Alto,
adelantos que se construyeron con fondos de un proyecto SUBDERE que esa Junta de Vecinos se adjudicó.
3.12 El Lunes 11 de Noviembre se ofreció un desayuno a las profesionales para saludarlas por el
Día de las Asistentes Sociales
3.13 El Martes 12 de Noviembre, el Alcalde y el Director (s) de la DAS y la Jefa de DIDECO
asistieron a la ceremonia de entrega de equipamiento del Programa Chile Crece Contigo, ocasión en la cual 10
jóvenes y niños de nuestra comuna recibieron camas y coches-comedor, la entrega fue en la Gobernación
Provincial. Asistió para acompañar a nuestros beneficiarios, a diferencias de otras comunas donde solo estaban los
beneficiarios, en el caso de Florida esteban los beneficiarios, el Alcalde, los jefes de los Departamentos municipales
involucrados y se dispuso un vehículo para trasladar los enseres de los beneficiarios.
3.14 El día 13 de Noviembre asistieron el Director (s) del DAS y la Directora (s) del DAEM al
lanzamiento del proyecto “Sonrisas Completas” del GORE y la Universidad de Concepción; este proyecto se va a
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ejecutar en el sector de Quebrada de Las Ulloa, este proyecto es muy completo y muy favorable para nuestra
comuna, para su ejecución se traslada gran parte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción
al sector de Quebrada Las Ulloa.
3.15 El Viernes 15 de Noviembre participó en Homilía ofrecida por Monseñor Chomalí en la
Catedral de Concepción, por el Paro Municipal y para pedir por funcionarios municipales fallecidos, enfermos,
entre ellas una funcionaria de Florida que se accidentó y que hoy está de alta de su hospitalización y se encuentra en
recuperación.
3.16 El Domingo 17 de Noviembre se efectuaron las elecciones en nuestra comuna y como de
costumbre fue una gran manifestación del espíritu cívico de nuestra comunidad; a pesar de los inconvenientes, el
proceso se realizó sin problemas, se dió una buena respuesta, en especial al SERVEL que llamó preguntando si era
efectivo que el Alcalde no facilitará los establecimientos escolares y que no se realizarían las elecciones, a lo que se
le respondió que aquí se estaba en condiciones de que en cualquier momento se realizaran las elecciones porque
no todo estaba preparado, con las urnas construidas, todo estaba instalado el día Jueves, todo coordinado, por lo
que fue un proceso totalmente normal. Pudo comprobar, nuevamente, la conciencia cívica especialmente de los
Adultos Mayores.
3.17 El Martes 19 de Noviembre finalizó el paro de los funcionarios municipales, acompaña a los
funcionarios a Concepción a dar un punto de prensa, en el que se informa el término de la paralización, a dar las
excusas y pedir la comprensión de los usuarios por los inconvenientes que les ocasionó esta movilización.
En la tarde fue invitado a la graduación de los alumnos de 4ª Medio del internado comunal, fue
una hermosa ceremonia, muy bien programada, se vió una preocupación del personal del internado, fue muy
diferente a ceremonias que realizaba antes el internado.
3.18 El Miércoles 20 de Noviembre asistió a una reunión de la Asociación de Municipalidades y el
territorio AMDEL que se realizó en Concepción. Ese día también se informó que la funcionaria Sra. Patricia Cartes
fue dada de alta del Hospital Regional.
Ayer en la tarde, acompañado del Concejal Cid asistió a una actividad que lo invitó el taller “Las
Carmelitas” de Crucero de Huaro, que realizaba una exposición de cierre de año de su taller. La exposición fue
muy especial, porque este taller fabrica ropa y fue modelada por ellas mismas.
Ofrecida la palabra intervienen los siguientes Concejales y Concejalas:

Concejal Sr. Miguel Cid C.: Felicita la cuenta del Alcalde, se referirá al aniversario de
Florida, no pensó que fuera a ser tan bonito, tan agradable, para muchas personas fue una experiencia nueva, cada
vez que se hababa de esta actividad surgen comentarios muy positivos. Felicita a los funcionarios, quienes a pesar
de estar en Paro, trabajaron ese día y los acompañaron en este evento, agradece su buena voluntad.

Concejal Sr. Juan Vera L.: Importante la cuenta entregada, se ve que trabajó. Destaca
algunos puntos: Primero sobre el Paro de los Funcionarios, es un movimiento entendible, espera que hayan
logrado algo, que fuera beneficioso, se atendiera los puntos que solicitaban, se sabe que cuando se va a paro no se
logra todo lo que se quiere, pero igual espera que alcanzaran algunos logros. También felicita a los funcionarios,
quienes a pesar del Paro, siempre estuvieron dispuestos a colaborar en algunas actividades municipales, le consta
que se atendió la distribución del agua, el aniversario de la comuna, las elecciones, lo que habla bien de ellos,
porque siempre estuvieron dispuestos a atender los puntos críticos de la Comunidad.
En relación al Aniversario de la Comuna, cree que marcó diferencia a otras celebraciones, se
hicieron cosas que tal vez nunca se habían hecho, llamaron la atención cada una de las actividades. El Acto, el
Desfile, la participación de las organizaciones vecinales, los vehículos antiguos engalanados. La idea es que se siga
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con estas actividades. Es bueno que el Alcalde asistiera a la celebración del Aniversario de Hualqui, es bueno que se
den estos intercambios entre comunas.
Sobre la feria AMDEL es bueno que nuestros vecinos muestren lo que producen; las personas que
acuden a las distintas ferias que se dan, tales como la de Collao, prefieren los productos de Florida, se lo han
mencionado, incluso en su trabajo, eso habla muy bien de los feriantes.
Agradece todas las gestiones que hace el Alcalde en bien de la comunidad.

Concejal Sr. Juan Contreras P.: Todos los puntos expuesto por el Alcalde son
interesantes; a pesar del Paro, los funcionarios trabajaron, realizaron turnos éticos, trabajan con dignidad, lo que se
vió reflejado en diversas actividades que se desarrollaron durante este periodo: la celebración del Aniversario, la
feria AMDEL, donde estaban acompañados con funcionarios, el traslado de productos a exponer que estuvo a
cargo de funcionarios y vehículo municipal. Destaca la Feria, el Alcalde asistió a la inauguración, les fue bien a los
expositores, es un lugar adecuado para realizarla, por lo que cree que sacaron cuentas alegres, y fueron
expositores que se destacaron.
También destaca el proceso eleccionario, fue una actividad que se desarrolló normalmente, donde
se destaca el compromiso cívico de la población, especialmente de los Adultos Mayores, al parecer a la gente le
gusta participar de estas actividades, es un motivo de reencuentro con familiares.
Destaca todos los puntos expuestos, en especial la reunión con la 11 de Septiembre donde se
aclaró todas las dudas e inconvenientes y se les informó a todos los beneficios que les traerá esta obra.

Concejala Sra. Raquel Crovetto H.: La extensa cuenta hace ver que la a pesar del Paro se
realizó mucho trabajo, destaca algunos puntos: Agradece el apoyo del municipio ante el fallecimiento de un vecino
de Florida, que como fue de improviso la familia no estaba preparada económicamente para enfrentar el trágico
suceso, por lo que la municipalidad se hizo presente de inmediato y apoyó a la familia, quienes estaban muy
agradecidos por esto.
Respecto a la invitación que recibió para la entrega de implementación del Programa Chile Crece
Contigo, realizada en la Gobernación, asistió y pudo ver el buen ambiente que se dio y se notó la diferencia entre
una municipalidad y otra, el hecho que Florida se hiciera presente con su Alcalde, con los funcionarios municipales
y que el camión municipal estuviera esperando para trasladar estos enseres, marcó diferencia, las personas lo
hicieron ver y se sintieron apoyados por su municipio.
Respecto a la Feria AMDEL, visitó a todos los expositores floridanos, quienes se sentían muy
apoyados por su municipio. Los expositores le hicieron ver un problema que se presentó, que sí bien es cierto está
dentro de la Ley, pero que no le parece lo más justo, le señalaron que pasó Impuestos Internos y les pasó un parte
por no entregar boleta, se trataba de jóvenes que atendían varias mesas al mismo tiempo y por estar muy ocupados
se les olvidó un par de boletas, el inspector estaba atento a este descuido y cursó la multa. Considera que cuando
hay todo un esfuerzo, son pequeños emprendedores, este tipo de situaciones desalienta y le pidieron que lo hiciera
ver al Concejo (fue en 2 stand que les pasó lo mismo).
Asistió a la graduación de los 4ª Medios del internado, fue una hermosa ceremonia, donde el
Concejal Cid expresó unas palabras muy emotivas, en su calidad de ex_alumno del internado; se vió mucho
esmero, mucha preocupación de los funcionarios y directora del internado para realizar una bonita celebración.
Felicita nuevamente, al Alcalde por su trabajo.

Concejal Sr. Claudio Parra H.: Nuevamente destaca la labor de los funcionarios
municipales, quienes nuevamente colaboraron para construir una mejor comuna. Tal como dijo el Concejal Vera,
las peticiones de los funcionarios son justas, son necesarias, y a pesar del paro, estuvieron presente en las
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actividades críticas, en el Aniversario todos estuvieron presentes, trabajaron, se preocuparon por hacer un buen
trabajo, demostrando un real compromiso con su labor
En la actividad de AMDEL, nuevamente se destacó la presencia de Florida, y obviamente qué se ve
un esfuerzo del municipio por colaborar con las personas que van a exponer sus productos en representación de la
comuna.
El Alcalde y el municipio estuvo en Paro, pero igual se trabajó bastante, esto es bueno, ojala todos
lo hubieran hecho, hubo algunos colegas que se tomaron vacaciones. Es una excelente señal de este municipio y
está dando sus frutos.

Concejala Sra. Magaly Cortés C.: Por la cuenta entregada no se notó mucho el Paro
municipal, se referirá solo a un punto: estuvo con los vecinos de la 11 de Septiembre, previo a la reunión que
sostuvieron con el Alcalde, le hicieron notar su descontento porque no tenían acceso a sus casas, no había
escaleras, no había pasamanos, la pavimentación inconclusa, etc., estaban muy desinformados y descontentos, por
lo que cree que la reunión que sostuvo el Alcalde con ellos, fue muy importante porque se les aclara en que va el
proyecto, les anima, les da paciencia y el producto final es lo que importa, destaca esto, se alegra que se realizara
esa instancia de comunicación que servió para apaciguar los muy malos ánimos que existían en esta población,
incluso tenían ganas de manifestar sus descontento en forma pública, pero ya se les aclaró que recibirán una
pavimentación digna como debe ser.
Sr. Alcalde agrega que la Feria AMDEL, demuestra, una vez más, que fue un acierto al haberse
reincorporado a esta organización, a este territorio, valió la pena. Se puso a disposición de los 15 expositores de
Florida, todo lo que el Municipio estaba en condiciones de apoyar, a pesar del paro, estuvo la voluntad de
acompañar a nuestros expositores. Estuvo con el Concejal Contreras, y con mucho orgullo pudieron ver que la
expositora que salió a hablar, en representación de todos los productores de la Feria, era de nuestra Comuna,
esto es un orgullo y es muy gratificante. Faltan muchas cosas que mejorar, también existen aspectos que no es
resorte del municipio solucionar, estuvo al tanto de lo que pasó con Impuestos Internos, también lo que pasó con
el Servicio de Salud, que se pudo contener por un tiempo, también existía problema con el permiso que debía
otorgar la Municipalidad de Concepción, se señaló que se debía pagar $40.000 por persona, no sabe en que quedó
eso, dado que el municipio de Concepción estaba en paro; no le parece que funcionarios de Impuestos Internos
(aunque estén cumpliendo con su deber), estén esperando que las personas fallen para dar su golpe de gracia, le
parece de mal gusto que se de esto, los funcionarios de Impuestos Internos deben entender el esfuerzo que existe
detrás de una feria de estas características, no pueden estar esperando perjudicar a la gente, lamentablemente esto
no está en manos del municipio.
Sobre la agenda salarial que exponían los funcionarios en su Paro, existían puntos como la
Homologación del PMG con la de los funcionarios Públicos, dado que los funcionarios fiscales, tienen una
asignación del 30%, beneficio que no tienen los funcionarios municipales, con este acuerdo se logró un proyecto
de Ley que permitirá que en 25 meses más, los funcionarios municipales tendrán la misma asignación que los
funcionarios fiscales, este es un logro que nunca antes se dio y hoy está. También se considera un punto que no
es menor, el municipio está demandado por el Incremento Previsional, la Contraloría hizo diferentes
interpretaciones sobre este tema para cada municipio, en algún momento le llegará un Juicio de Cuentas, porque
este reclamo se pasa de una administración a otra, le afectó al Alcalde anterior, ahora debe enfrentarlo él, pero
ahora se formará una mesa de trabajo que tiene plazos para trabajar y solucionar este tema. Se abre también con
fechas y plazos la posibilidad que las municipalidad tenga más planta municipal, es decir contar con más
funcionarios de planta dado que cada año se asignan más responsabilidades a los municipios, pero con las mismas
personas, hace 19 años que la planta no se modifica y lo que se atiende hoy es muy distinto a lo que se veía hace
19 años atrás, se necesitan choferes, director de tránsito, un jurídico, etc. Todos estos puntos tienen fecha tope
de discusión el 28 de Febrero del 2014, son todos temas que requieren proyectos de Ley. Se le quedaba
pendiente otro punto que también trataba en la Agenda Salarial y este es: La Asignación de título profesional y
técnico, es justo que una persona que inicia su labor en una función y con esfuerzo va estudiando y superándose,
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es lógico que se reconozca este esfuerzo. Además, se agregó un 5° punto, que es el incentivo al retiro, porque se
sabe que no se quiere jubilar por lo que pasa con los fondos que entrega la AFP, lo mismo pasa con los profesores.
Él lo manifestó en muchas ocasiones, sí a los funcionarios les va bien en sus reindicaciones , también le va bien al
municipio, se evitará el juicio de cuenta, se mejoraría la planta, es bueno que se reconozca la mejor gestión al
igual que los funcionarios públicos, es bueno incentivar el retiro, lo que permite renovar el personal. Lo bueno
que hoy se logró, es que por fin todos los involucrados están conversando, están considerados en la mesa de
trabajo: Gobierno, parlamentarios, funcionarios, Alcaldes. Originalmente no se estaba tomando en cuenta a los
Alcaldes, deben estar todos los involucrados, dado que todos los temas son proyectos de Ley, por lo que
considera ganancioso lo que se obtuvo con el Paro.
Sobre el Aniversario, agradece todos los conceptos emitidos, se tenía expectativas sobre este
evento, pero nunca tantas como lo que se logró, se queda con el comentario del Alcalde de Huaqui, quien le
señaló “Con que alegría, con que entusiasmo pasa la gente desfilando, expresándose”, es bueno escuchar estos
cometarios de alguien que viene de visita, alguien de afuera, es muy importante. Tal como le señalaron los
Concejales, él también lo reitera, esto funcionó porque hubo mucha voluntades que tuvieron la disposición de
que participaran de la actividad, cree que se marcó un punto de inicio, lo que provoca el problema que no se
puede modificar el nivel alcanzado, las organizaciones y todos debemos estar muchos más preparados, por lo que
“la vara quedó muy alta” ; la ventaja es que las instituciones ya saben que deben empezar a prepararse desde ya
para Octubre del próximo año, a diferencia de este año que solo tuvieron alrededor de 20 días para preparase, lo
que destaca, hubo una gran convocatoria y gran resultado.

4.

VARIOS

4.1 Concejal Claudio Parra H.: En la correspondencia se entregó solicitud de acuerdo para
comprometer el financiamiento de los gastos de Operación y Mantención del Proyecto de la Multicancha de sector
Granerillos, y como el Alcalde a explicado en otras oportunidades y como forma de acelerar los trámites propios
de este proyecto y a su vez tener más tiempo para revisar los otros documentos entregados en correspondencia,
propone sancionar ahora mismo esta solicitud de acuerdo.
Sr. Alcalde consulta al Concejo respecto a la propuesta del Concejal Parra y pide a SECPLAN
agregue algún antecedente más al respecto.
Sr. Rodrigo Anríquez (SECPLAN) indica que este proyecto se presentó al Gobierno Regional a
través de un FRIL, el proyecto estaba aprobado, pero se pidió este antecedente adicional, es un trámite que se
debe hacer.
Alcalde acota que se solicita este documento una vez que los proyectos están aprobados, porque
de no estar aprobado no se necesita este compromiso, al estar aprobado es necesario este documento para que el
proyecto siga su curso normal, por lo que reitera consulta sobre aceptar o nó la propuesta del Concejal Parra.
El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar la propuesta y facultar al municipio para
comprometer el financiamiento de los gastos de Operación y mantención del proyecto “Construcción Multicancha
sector Granerillos - Florida” el que tendrá un costo total anual (aproximado) de M$900.Concejal Parra continua señalando que vecinos le han planteado inquietudes tales como que en
muchos sectores no existe señalética o está en malas condiciones, por lo que solicitan que se diseñe algún proyecto
para instalar y cambiar señalética, por otro lado también existe inquietud en los vecinos porque muchas viviendas
no tienen su numeración a la vista o no la tienen, esto se le expresó (mayoritariamente) en la Población El Esfuerzo
y en la Población Puchacay, desconoce el procedimiento que opera aquí, tal vez, disponer una Ordenanza
Municipal que indique a los vecinos que deben tener a la vista, en su vivienda, la numeración de su casa, esto
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porque sirve mucho cuando las sanitarias, empresas eléctricas, de mudanzas, etc. Se ubiquen cuando deban prestar
servicios a estos vecinos.
Sr. Alcalde recoge las inquietudes y las estudiará, para ver a quien corresponde el tema, sobre las
señaléticas existe un proyecto que está trabajando la SECPLAN.
SECPLAN aclara que el proyecto de señaletica que se estaba elaborando está a la espera de lo que
indique el profesional que vendrá a estudiar las modificaciones del tránsito, esto para que la señalética que se
postule corresponda a la que realmente se vaya a requerir.
4.2 Concejal Sr. Miguel Cid C.: El día de las elecciones se dio cuenta que las luminarias que
rodean la Parroquia no funcionan, quedó bonito el cerco, pero falta iluminación, lo mismo ocurre con el sector de
Roa.
En el sector de Trecacura, la forestal CELCO inició un trabajo de corte y retiro de pinos y están
trabajando alrededor de 40 camiones, que solo laboran de noche, no dejan dormir, levantan mucho polvo lo que
afecta los árboles frutales de las parcelas de Quilaco y Crucero de Huaro, lo que afectará la producción y la venta
de estos productos.
Tubo la oportunidad de conocer a los dos niños con problemas de aprendizaje del sector de
Trecacura, le dio mucha pena porque comprobó que no se les va a buscar a su domicilio solo por falta de
voluntad, el camino está accesible, el problema es nuestro porque no se quiere ir a buscar a estos niños, falta de
voluntad del chofer del furgón que transporta a estos niños, comprobó que el problema no es el camino, le da
mucha pena que no se haga algo al respecto

4.3 Concejala Sra. Raquel Crovetto H.: Sobre lo último expuesto por Concejal Cid, hace mucho
tiempo que ella expuso este tema, ofició a VIALIDAD para que arreglara el camino, si es que esa era el problema,
si es que era la razón por la que no se iba a buscar a estos niños, da la impresión que no es esa la razón, es un tema
de voluntad, sabe que es ajeno a la tarea del municipio. El Alcalde conoce la situación de estos jóvenes, se ha hecho
presente ante la familia.
Desea que quede en acta y desea aclarar un punto, como prestigio personal: Consulta a Concejal
Parra si se refiere a ella cuando indica “algunos colegas se tomaron vacaciones”, responde que ante de ser
Concejales son personas que existen otras responsabilidades que también se deben cumplir, ella tiene una familia
por la cual responder, si se refiere a ella cuando habla de Vacaciones, aclara que solo faltó a un Concejo y por lo
tanto, por ética profesional no les corresponde que se le cancele la dieta por ese Concejo al que faltó, considera
que es mejor calidad que cantidad.
Concejal Sr. Parra aclara que en ningún minuto se refería a este municipio ni mucho menos a la
Concejala Crovetto, se refería a Concejales de otras Comunas, que le consta, se aprovecharon del Paro para irse
de vacaciones, en ningún minuto se refirió a nadie de los presentes, es más la Secretaria Municipal, en su
momento, informó la situación correspondiente a la concejala cuando no pudo participar en ese Concejo, por
tanto, había un conocimiento previo, reitera que en ningún momento se refería a este municipio, sino a lo que se
dio en otras comunas.
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4.4 Concejal Sr. Juan Vera L.: Existen varios sectores que les falta luminarias, pero se debe ser
comprensivos porque los funcionarios estaban de Paro, él ha recibido muchos reclamos a través de la radio, de
focos quemados, él tiene un listado de estos requerimientos, pero él les ha indicado que se debe tener paciencia
debido al paro y recién el municipio retomó sus labores habituales y obviamente debe priorizar cual tema es más
urgente y empezar con ellos, se debe reordenar y reprogramar sus trabajos.Consulta sobre las actividades de fin de año: esta programada la entrega de juguetes, ¿Cómo se va
hacer? ¿Cuándo?, ¿Cuál es el calendario?; ¿se ha pensado en las actividades de verano, que se va hacer?, aunque
sabe se ha estado en paro, pero consulta por sí algo se halla visto. También consulta ¿Cómo va lo de la
motoniveladora y el quincho de Tapihue?.
Sr. Alcalde responde que se contaba con un calendario de entrega de juguetes, pero las elecciones
del 15 de Diciembre provocaron que este calendario se modificara, por lo que se está reformulando, cree que el
próximo Martes se estará en condiciones de entregarles el calendario de entrega de juguetes, la modalidad de este
año será distinta cada Junta de Vecinos hará su festividad en sus sectores, el municipio le lleva los juguetes y cada
institución se encarga de entregárselos a sus niños, además se les entregará, junto con los juguetes, una bolsa de
golosinas para cada niño, no se entregarán helados. Se realizará un show en la plaza, el que aún no se concreta su
contratación, porque falta aprobar la modificación de presupuesto para contar con los recursos, este show será sin
entrega de juguetes, cada junta de Vecinos urbana se encargará de la entrega de los juguetes en su respectivo
sector, de acuerdo al calendario que le de el municipio. El programa se va a definir una vez que se cuente con los
recursos, se harán las compras de golosinas y contratación del show, por lo que hoy no se puede indicar fechas,
espera que en los Concejos del Martes o Viernes se entregue calendario de entrega de juguetes. Existen ideas para
actividades a realizar en el Verano, pero no se podían concretar, ahora se empezará a definir. Respecto a la
iluminación, efectivamente por el Paro, no se había atendido, ahora se retomará este tema. Lamenta lo que ocurre
en Trecacura con la explotación que se está haciendo, espera que le llegue una nota de parte de la comunidad o del
Concejal sobre esta situación, para que él le envíe un oficio a la empresa para que explique la situación, por norma
no pueden hacer esto, antes de explotar deben conversar con la comunidad, lo mismo ocurrió en Cancha Montero,
los vecinos pararon una explotación, llegaron a un acuerdo, suspendieron los trabajos de noche y pusieron
matapolvo, por tanto, espera que aquí pase lo mismo, pero requiere la petición de la comunidad para fundamentar
la intervención del Municipio. En relación a los dos jóvenes de Trecacura, conoce la situación, el municipio le
instaló una mediagua más cerca del camino, se gestionó el arreglo de camino, el transporte no es municipal, sino
de una entidad particular, es efectivo lo que se señala, el problema no es el camino, ya se tomaron todas las
providencias para acercar la vivienda al camino, se tiene acceso, él no tiene inconveniente en hacer llegar una nota
al sostenedor que tiene a cargo estos niños, para sensibilizarlo, para estos niños lo mejor es estar inciertos en una
institución que los prepare, por tanto, es importante que sigan asistiendo a su escuela. Sobre el quincho de
Tapihue, ya se entregó el terreno a la empresa que está a cargo de la ejecución de esta obra, aclara que se modificó
el emplazamiento del quincho debido a que estaba proyectado construirlo al lado de la multicancha, pero en el
primer llamado a licitación se vió un problema de alcantarillado, por lo que se pidió autorización al Gobierno
Regional para cambiar el emplazamiento, lo que se aprobó y hoy se construirá a un lado de la sede de la Junta de
Vecinos, ahí no existe problema de alcantarillado y a lo mejor se unan las aguas y posteriormente se puede
construir un corredor entre la sede y el quincho, la presidenta estaba muy contenta con este logro, además
ocuparan tres personas inscritas en la OMIL como mano de obra, el plazo para ejecutar esta obra es de 75 días, a
contar de antes de ayer. La motoniveladora ya está adjudicada y comprada, debe llegar en algunos días más (antes
del próximo Viernes), deben ponerles sellos de la municipalidad, del Gobierno Regional antes de entregarla,
considera la motoniveladora, el carro y el rodillo, por un monto de 219 millones y fracción.
Informa que se aprobó el proyecto, postulado vía territorio AMDEL, para adquirir una carpa de
1000 mts. También se aprobó la Construcción de la Multicancha en Granerillos; ayer fue a firmar convenio para
construir sede en Peninhueque, falta la firma del Intendente en este convenio, para posteriormente llamar a
licitación este proyecto; en algunos días más se llamará a licitación la sede de Poñen, la sede de Rahuil, la segunda
etapa del Gimnasio del Liceo Inés Enríquez F., la cancha iluminada de Pte. 7. De sus viajes a Santiago ha logrado
(en tres viajes) la admisibilidad de 6 proyectos FRIL, los que ahora están a la espera de financiamiento, proyectos
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que dará más detalle una vez que estén aprobados. Está muy adelantado el proyecto de la sede de Puente 7, por lo
que pide a Secretaría Municipal que se concrete tramites de regularización de terreno que se donó a Municipio en
Puente 7, dado que esta obra está proyectada para ejecutarse en terreno de escuela, pero lo ideal sería construirla
en este nuevo terreno, solo se debe pedir el cambio de emplazamiento. Su compromiso es que al término de su
periodo todas las Juntas de Vecinos cuenten con sede, por lo que destaca el trabajo realizado por la SECPLAN y la
buena acogida que se ha tenido en el Gobierno Regional. Se debe gestionar con los nuevos 28 consejeros regionales
para contar con su apoyo en los diferentes proyectos que se postulen.
Existe una importante cartera de proyectos eléctricos que actualmente están siendo evaluados por
las diferentes empresas eléctricas, una vez que se cuente con los presupuestos se postularan los diferentes
proyectos eléctricos donde corresponda. Se está trabajando fuertemente en el PMB de Copiulemu, ya está el tema
de regularización de terrenos prácticamente abordado, falta concretar algunos tramites, están los terrenos para la
planta de tratamiento, está trabajando un abogado, se están elaborando carpetas al respecto, se está recibiendo el
apoyo de funcionarios del Gobierno Regional, por lo que se ha autoimpuesto un plazo de antes del término del 1°
Semestre de próximo año, tener presentado el proyecto y ojala financiado, es decir, alrededor de 1000 millones de
pesos.
Estamos estancados en Gobierno Regional con los proyectos de máquinas para pozos profundos, se
está a la espera de una reunión de la Asociación de Municipalidades (Capítulo Regional), porque se pidió una
información con la necesidad de cada comuna, esto está listo, por lo que falta concretar esta reunión, se debe ser
abierto en este tema, porque después de ver un estudio que hizo la Asociación de Municipalidades se puede ver
que la realidad de cada comuna es distinta, en algunos lugares se requiere pozo profundo, en otros estanques, en
otras una puntera, es decir, soluciones individuales, que se pueden ver con Fondo Presidente de la República
Existe un APR en Copiulemu y hoy se trabaja en concretar un APR en Rahuil, el que ha avanzado bastante, más
ahora que la comunidad de Rahuil está viendo la importancia de esta obra, está cambiando su opinión al respecto.
También se está trabajando en alcantarillado en la Paz, que ha tenido algunos inconvenientes por que la
Congregación Evangélica no autorizó que se inscribiera el agua, lo harán a nombre de ellos y eso no sirve para el
proyecto, por lo que ahora se está postulando un pozo profundo para la Paz, de modo de solucionar su problema
de alcantarillado.
Están en ejecución los pavimentos, por lo que se pide paciencia a los vecinos, estos proyectos
presentan molestias en su ejecución, pero valen la pena, ya se hizo entrega de terreno para la pavimentación de la
1ª etapa de El Esfuerzo y la 2ª etapa está en proceso de licitación, espera que se la adjudiquen las mismas empresas
para avanzar en estas obras y queden iguales, mismo tipo de pavimentos.
Espera que en un próximo viaje a Santiago pueda adelantar más en los proyectos FRIL que están
admisibles.
4.5 Concejal Sr. Juan Contreras P.: Como se han mencionado luminarias en mal estado, recuerda
petición de reponer y mejorar las luminarias en sector de Quebrada de Riffo, para que cuando se atiendan las otras
peticiones se considere también el alumbrado de Quebrada de Riffo.
Vecinos solicitan una plazoleta en Ignacio Serrano con Esmeralda, existe un terreno municipal ahí,
lugar que se ocupa como acopio de materiales, conversó con Don Manuel Villalobos para que despejara ese lugar
para Todos los Santos, lo hizo así, despejó con una retroexcavadora, le parece conveniente hacer buen uso de este
espacio, ahora que está despejado se puede proyectar una plazoleta.
En el puente del Estero Florida, falta una baranda, existe una pasarela construida con planchas que
se levanten al cruzarlas, es muy peligroso.
Respecto al aniversario de la comuna, los Huasos Montados le manifestaron su alegría por
participar, pero le indicaron que la actividad fue muy tarde y extensa lo que les dificultó el retorno a sus hogares,
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porque ellos son de zonas rurales, por lo que sugerían que para la próxima vez ver la posibilidad de realizar más
temprano este evento para que puedan regresar a sus hogares sin problemas. Por otro lado, le llamó la atención
para esta celebración, que siempre se incentiva la participación de las organizaciones, pero en esta ocasión se les
preguntó por quienes eran la comisión, cuáles eran los premios, ¿de qué montos?, y ellos (los Concejales) no
podían responder, porque estaban desinformados al respecto, siguiere que para las próximas actividades, se les
informe en Concejos anteriores cuáles serán los premios que recibirán las instituciones por su participación y
quienes serán la comisión que los elegirá; cree que es buena la iniciativa de premiar a los más destacados, porque
esto motiva, pero pide que se informe al respecto
Finalmente, señala que se alegra que se iniciara los trabajos pavimentación en El Esfuerzo, los
vecinos están contentos porque se arregle sus calles, toda obra trae inconvenientes y molestias, pero se ejecutará
en buen tiempo y traerá progreso a la población.
Sr. Alcalde manifiesta que se le sorprende lo que indica el Concejal, las Juntas de Vecinos sabían
los montos que se adjudicarían en caso de ser premiados en el desfile, y respecto al jurado, no se quiso hacer muy
público quienes lo componían para que no surgieran las presiones, se trató de nombrar a personas que trabajan en
el municipio, pero que son de afuera, está tranquilo de como se hizo este proceso, fue transparente y con esquema
de evaluación, las instituciones conocían el horario de la actividad, el monto de los premios, etc., no se puede dar
gusto a todos con el horario, no se podía hacer muy temprano porque hacía mucho calor y se afecta el regreso,
reitera que es difícil complacer a todos. Sobre los incentivos (los premios en dinero) y al ver la buena respuesta, se
está pensando en doblar los permisos para mayor motivación, da el ejemplo de Pichaco, que fue premiado, ellos
enmarcaron su cheque simbólico e hicieron una fiesta de celebración por haber sido uno de los ganadores.
Efectivamente el Concejal Contreras tiene razón sobre el terreno que indica, está destinado a
áreas verdes y lo han ocupado para acopio, por lo que se piensa instalar una plaza interactiva. Aprovecha de
informar que está bastante avanzado el proyecto de mejoramiento del estadio, se está trabajando con el IND, por
lo que no debería tener observaciones, por lo que se espera que sea financiado el próximo año, el IND está muy
entusiasmado con este proyecto, lo que se espera es contar con un estadio que se pueda usar todo el año, de día o
de noche, pero esto implica profesionalizar la administración del estadio, actualmente recibe muchos reclamo
respecto al uso de este recinto.

4.5 Concejala Sra. Magaly Cortés C.: Hace un tiempo atrás se habló en Concejo la posibilidad de
hacer operativos sanitario para mascotas, la gente consulta y existen muchas peticiones, dado el grave problema
que existe por las garrapatas en los perros, es una gran preocupación, por lo que pide que ojala se lleve a cabo este
operativo sanitario y de esterilización de las mascotas.
También tenía el punto que señaló el Concejal Parra sobre la señalética y enumeración de las
casas, que también le hicieron ver algunos vecinos.
Su otro punto es saber ¿Qué pasa con el sumario que se está realizando en Quebrada de Ulloa?,
porque tiene entendido que como ha pasado tanto tiempo, los vecinos siguieron otras instancias mayores y ahora
el tema está en la Superintendencia de Educación, su preocupación es porque cree que esto se podría parar antes
de que lleguen a esas instancias.
Sr. Alcalde responde que el sumario está en curso, tiene plazo de término el 29 de este mes, se fue
a la superintendencia, se entregó la información, la superintendencia entendió que no se puede entregar
información mientras el sumario está en curso, entendió algo que era lógico, el sumario está en el proceso que
corresponde, se retrasó un poco debido a que la persona que está a cargo del sumario debió asumir el tema de las
elecciones, pero igual se cumplirá con los plazos establecidos. Respecto al tema de las mascotas, espera que se
apruebe la modificación presupuestaria que se entregó, porque ahí se consideran los recursos para realizar estos
operativos, (muestra el listado de todos los elementos que se requieren para hacer el operativo y ataque a las
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garrapatas); se esterilizará a las mascotas, se les vacunará, se desparasitará, por lo que se requieren gran cantidad
de medicamentos e implementos para esta atención; sobre este problema, también se requiere el apoyo de los
vecinos, en el sentido que limpien de pasto sus sitios para disminuir la presencia de garrapatas; para todo esto se
requieren bastantes recursos, porque incluso contempla la contratación de un veterinario, más el apoyo de Dr.
Toledo (Director de DAS) y de un jefe técnico de PRODESAL que es veterinario (profesional que INDAP acaba
de contratar, porque renunció el jefe técnico que tenía este PRODESAL), por lo que ambos profesionales
apoyarán estos operativos, además este jefe técnico le va a dar un plus distinto al PRODESAL en que trabajará ,
porque además de realizar la labor propia de este programa, trabajará programas especiales con animales en su
especialidad veterinaria.
Finalmente, solicita acuerdo para modificar el calendario de sesiones ordinarias de Concejo del
mes de Noviembre, propone sesionar los siguientes días: Martes 26 y Viernes 29 de Noviembre, a las 9:30 HRS.
El Concejo Municipal acuerda por unanimidad modificar el calendario de sesiones ordinarias de
Concejo del mes de Noviembre de 2013, y que se realicen en las fechas propuestas por el Alcalde.

Se levanta la sesión siendo las 11:35 hrs.

ELBA LUISA SANHUEZA TOLEDO
Secretaria Municipal

EST/prz.-
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