REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE TALCA
I.MUNICIPALIDAD DE RfO CLARO.

SESION ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Preside el Senor Alcalde don Claudio Guajardo OyarceSiendo las 09:30: horas del dia Lunes 06 de Julio del a no 2015,
comparece ante mi el Honorable Concejo Municipal. integrado por

• Sr. Arturo Guajardo Dfaz.
•

Srta. Rosa Navarro Amigo

•

Sr. Nestor Vergara Rojas

•

Sr. Guillermo Vergara Gonzalez

•

Sr. Mauricio Montecino Canales

•

Sra. Isabel Gonzalez Gonzalez

En calidad de Ministro de fe. Secretario Municipal. Sr. Sergio Venegas
Contreras.
Secretaria de acta. Srta. Andrea Toledo.

'

TABLA.-

•

Lectura acta anterior.

•

Participaci6n del MOP.

•

Correspondencia.

Se do inrcio a est a sesi6n con Ia lectura del acto del 0 I de Julio del
presente

ono.

Ia

cuol

quedo

oproboda.

pero

con

los

siguientes

observociones:

PAGINA N° 3 : En los varios del concejol don Arturo Guajardo. en el primer
parrofo

combiar

Ia

polobro

ASOCIACION

por

CORPORACION

DE

CONCEJALES.

PAGINA W 5 : En el segundo parrafo de los vorios de Ia Concejola Srto. Rosa
Navarro. aclarar que su consulto fue Ia siguiente: Silas carreras de galgos se
pueden prohibir a pesar que esto figure y esle debidamenle aprobado a
!raves de Ia ordenanza Municipal.

Se hace enlrega de las aetas que no fueron aprobadas en el concejo
anterior a cada Concejal: Acta del dfa 08 de Junio; y acta del 30 de Junio
del aiio 2015, con sus respectivas modificaciones.Se hoce presente en esto sesi6n en representoci6n del Ministerio de
Obros Publicos. don Tomas Alarcon en su colidod de Seremi Subrogonte.
Expresondo

que este tipo de reuniones han sido sostenrdos con varios

Municipios de Ia Comuno. con el objetivo de conocer los necesidades de los
Comunos. para osi poder trobojar mas cerco de los outoridades Comunales.
acompanodo tombien de
Arquitecturo;

don

Rodr'gu

Dagoberto
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MOP.

En relacion a Ia reunion soslenida en con el Concejo de fecha 18 de
Mayo del presente aiio don Tomas Alarcon, da respuesta a las consullas
realizadas por los Concejales en dicha sesion.

En relaci6n a Ia consulta si existe Ia factibilidad de ciclo vias, senoia que
actualmente no existen vias habilitadas. y que solo por el momenta se pintan
franjas e instalan tachas.

lndicando

que hay tres tipos de ciclistas: el

trabajador. el deportista y el que lo realiza por hobby.

El Concejal don Arturo Guajardo consulta. que en varros sectores los
propietarios se corrieron con el alambrado. en especial en sector los Alamos
se movieron aproximadamente 3 metros y en otros sectores 2.5 metros m6s o
menos. Expresando Ia Concejala Srta. Rosa Navarro que producto de esto
muchos pastes del tendido electrico quedaron dentro de las propiedades. El
Sr. Tomas Alarcon. informa que todas las escrituras deslindan con el camino
publico. lo cual provoca inconvenientes al momenta de medir, sabre todo
los que se encuentran enrolados por Vialidad.

En relaci6n a las expropiaciones don Dagoberto Mendoza indica que
muy pocos caminos vecinales se encuentran inscntos. lnforrnando don Arturo
Guajardo que en los pianos Cora estos aparecen senalados. Manifestando
don Dagoberto que en Ia mayoria de los casos las expropiaciones son
canceladas

segun

los

deslindes

estipulados

en

las

escrituras

de

compraventa.

El Concejal don Nestor Vergara. agradece a Ia Provincial y a Ia Global
por gesti6n que se realiz6 con don Victor Zuniga en Ia que se consider6 Ia
ruta K. en dos kil6metros (une Camarico con los Treiles). En relaci6n o lo
expresado por el Concejal don Arturo. inforrnando que los propietarios
mueven sus cercos hacia el camino. consulta si existe Ia denuncia respectiva,
este accionar seria fiscalizado.

El Sr. Alcalde en relaci6n al terremoto ocurrido el 27 de Febrero del ano
2010. se desplom6 un puente que es de tuici6n de Vialidad al costado norte
de Ia Escuela de Camarico (estero Villa Hueso). El Concejal don Nestor

Vergara. consulta si se puede reinstalar un puente mec6nico, yo que

Sl

ocurre un accidente seria responsabilidad un1ca de Vialidad, En relaci6n a
esta intervenci6n don Dagoberto

sugiere postular a financiamiento para

otro puente o conversar con Ia Global

para que intervenga. El mismo

concejal consulta si en los proyectos futuros se considera senaletica,
indicando este que coda vez que se mejore un camino se considere
tambien Ia senaletica.

Don Nestor en relaci6n a los resaltes viales en los

colegios. solicita se consideren en Ia ruta que une los Robles con Porvenir.
Don Tomas Alarcon senoia que Ia intenci6n est6. pero que ex1sten pocos
recursos. yo que se les est6 dando prioridad a las zonas mas afectadas como
el Norte y el Sur. (cat6strofes clim6ticas).

La Concejola Sra. Isabel, solicita se considere un resalte vial en Ia entrada
de Ia Poblaci6n Santa Isabel por ser este un sector muy peiigroso. lo cual es
apoyado por Ia Concejala Srta. Rosa Navarro. senalando que existe mucho
vehiculo detenido en ellugar.

El Concejal don Arturo Guajardo, consulta d6nde se puede preguntar
para intervenir esteros y quebradas. Senalando don Tomas que este tr6m1te
se debe canalizar a troves de las comunidades regantes, yo que Ia Direcci6n
de Obras Hidr6ulicas presiona directamente a las Comunidades Regantes. y
que Ia Direcci6n General de Aguas interviene por los derechos de agua.

'

La Concejala Srta. Rosa Navarro indica que en conjunto con Ia junto de
vecinos de Casas Viejas gestionaron Ia instalaci6n de un tubo para un
desague en el Sector de Monte Oscuro. el cual fue instalado por Vialidad,
pero no se ha realizado el relleno con material para proteger esta obra de
art e.-

El Concejal don Guillermo Vergara. ogradece ia presencia de los
representantes del MOP en sesi6n de Concejo consulta si en el Camino La

Portia

(Poblaci6n

San

Antonio)

existe Ia

posibilidad

de

gestionor un

mejoramiento. El Sr. Alcalde informa que aproximadamente entre Octubre y
Noviembre del a no 2016 se IIevario a cabo este mejoramiento. Informacion
que es ratificada por don Dagoberto, yo que esta ruta esta postulada para
mejoramiento.

La Concejala Sra. Isabel Gonzalez. agradece que se trabaje en conjunto.
y Ia presencia de todos los representantes del Ministerio de Obras Puolicas en
sesi6n de Concejo.-

El Sr. Alcalde agradece y felicita principalmente a toda Ia unidad de
arquitectura por Ia construcci6n de Ia Escuela de Carnarico. agradeoendo
Ia buena disponibilidad de coda uno de los funcionarios a cargo de esta
obra. extendiendo tarnbien sus agradecirnientos hacia Ia inspectora fiscal de
Ia global.

Don Dagoberto agradece Ia sternpre buena disponibilidad de parte de
don Sergio Venegas Contreras.

CORRESPONDENCIA

1. El Sr. Alcalde inforrna sobre solicitud para los banos para Ia celebraci6n
de las Fiestas Patrias.

'

Solicitud que es derivada a Ia Srto. Kotila Navarro. Tesorero Municipal,
para el remote correspondiente.

•

El Sr. Alcalde do lectura a Ia siguiente invitacion:

Talca. Junio de 2015
Senoras( es)
Concejalas, concejales y funcionarios municipales
PRESENTE

Junto con saludarles y en representacion del Directorio de Ia
Corporacion de Concejales de Ia Region Del Maule. es de nuestro interes
comunicarles que el dia 27 de marzo de 2015. en Ia comuna de Empedrado.
se constituyo una corporacion. denominada "Corporacion de Concejales de
Ia Region del Maule".
Mencionada institucion. tiene como principales objetivos defender las
propuestas planteadas porIa Comision Reforma. que son:

•

Modificacion del Sistema de Prevision de Salud de los concejales.

•

Otorgamiento de una Pension de Gracia a los concejales.

•

Estandarizacion de vi6ticos de los concejales. e

•

lncorporacion de concejales al Fondo Concursable de Ia Ley 20.7 42.

Adem6s, de ofrecer asesorias legales. capacitaciones. orientaoon.
entregar una labor de bienestar y servir como Iugar de encuentro.
fortalecimiento de Ia amistad y companerismo para con sus miembros.
Asimismo de otorgarle mayor autonomia. independenc1a l1bertad
economica y representacion efectiva de los concejales de Ia septima
region.
Es por eso que hemos decidido realizar "EL PRIMER CONGRESO DE
DIRECTIVAS NACIONALES DE CONCEJALES Y EL ROL FISCALIZADOR DE
CONCEJALES"

Dentro de los temas que se abordar6n :

1.- Jurisprudencia aplicada de Ia contraloria general de Ia rep(Jblica sobre
cometido de servicio de los senores concejales.

2.- Alcance de Ia aplicacion de Ia ley 20.7 42.
3.- Ley de compras publicas.
4.- Control inferno.
a. Unidad de control municipal
b. Concejo municipal
5.- Control interno.
a. contraloria general de Ia republica

'

b. Tribunales electorales regionales
c. Tribunales ordinarios de justicia

6.- Ley 20.730 ley del lobby.
7.- Analisis proyecto de ley de modernizacion municipal.
8.- Principales tecnicas de Ia construccion del mensaje y comunicacion no
verbal.
9.- Analisis sobre los alcances de Ia modificacion del sistema binominal.
I 0.- Experiencia de constitucion de Ia corpora cion de concejales de Ia
region del Maule.

'

Estos son algunos de los temas que se trataran der1tro del congreso.
que se realizar6 entre el dia 21 de julio al 25 de julio del presente ano en Ia
comuna de Linares.
El cos to por participacion es de $250 000. Ia programocion oficial se le
hara llegar dentro de Ia proxima semana.

Esperando cantor con su presencia porque "JUNTOS CONSTRUIMOS EL
FUTURO DE CHILE".
De antemano sus eternos agradecidos.
Sin otro particular, se despide afectuosamente a usted

Osvaldo Rojas Espinoza
Secretario General
Corporacr6n de ConceJales
Capitulo de Concejales
Region del Maule

En esta sesi6n confirman

su asistencia los Concejales don Arturo

Guajardo; don Guillermo Vergara; y

La Concejala Srla. Rosa Navarro

Amigo.-

3.-

El Secretario Municipal don Sergio Venegas Contreras do lectura al

siguiente documento enviado por Ia Direcci6n de Obras de
Municipalidad de Rio Claro:

ORO.

W: 526.

ANT
MAT

lnformar al Concejo Municipal.

INCL.:

Decreta programo

DE

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES DE RIO CLARO

A

ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO

a llustre

Mediante el presente. vengo en solicitor o us ted informor ol honorable
concejo municipal de Ia creoci6n y posterior

vo

B0 progromo "lniciotivos de

inversion. inspecci6n de obros y montenci6n de dependencios municipoles.
en Ia Comuno de Rio Claro".

Se odjunto solicitud de creoci6n de progromo. ORO. DOM N° 961 de
fecho 18.12.2014 y Decreto N° 3.886 de !echo 26.12.2014. Ademas se odjunro
certificodo DOM N° 394 de fecho 19.06.2015.
Lo onteriormente expuesto tiene el ofan de regulonzor lo dispuesto en Ia
oproboci6n de progromos comunitarios y cuidor los intereses de Ia !lustre
Municipolidod de Rio Claro.

Daniel Zamorano Araya
Arquitecto
Director de Obras

El Concejo toma conocimiento de lo informado.

4.-

Antecedentes presentodos por dono Margarita Gonzalez Canales. en

reloci6n o Ia renovoci6n de su comodoto.

El Concejol don Nestor Vergara.

indica que como condiciononte se

debe estipulor que Ia construcci6n debe ser m6vil y no en forma definitivo.- El
Sr. Alcalde oclaro que Ia construcci6n quedo en beneficio

del Municipio,

estobleciendo que Ia ubicoci6n Ia dora Ia Direcci6n de Obros.

El Concejo ocuerdo que Ia Direcci6n de Obros estoblecera Ia
ubicoci6n para dos puestos de vento de flares. los cuoles seran destinodos
para dono Margarita Gonzalez yo dono Elsa Fonos.-

5.-

Se entrega de parte de Ia Unidad de Control lnterno. informe sobre el

FAG EM.

6.-

Solicitud de parte del Sr. Angelo Salvatore Martinez. para el traslado de

direcci6n y cambio de raz6n

social

de

una

patente

de alcoholes.

perteneciente a don Francisco Miranda Munoz. Ia cual sera reubicada en :a
Direcci6n de Maximiliano

Gatica S/N a nombre de Angelo Salvatore

Martinez.

Solicitud aprobada por unanimidad de parte del Concejo.

Se term ina esta sesi6n a las 12:15 hrs.
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