REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE TALCA
I.MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
ALCALDIA.

SESION ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Preside el Senor Alcalde Don Claudio Guajardo Oyarce.
Siendo las 09:40 horas del dfa lunes 03 de Agosto de 2015, comparece ante mf el
Honorable Concejo Municipal integrado por:
•
•
•
•
•
•

Sr. Mauricio Montecino Canales
Sr. Nestor Vergara Rojas
Sr. Guillermo Vergara Gonzalez
Sra. Isabel Gonzalez Gonzalez
Sra. Rosa Navarro Amigo
Sr. Arturo Guajardo Dfaz

En calidad de Ministro de Fe, Secretario Municipal
Contreras.

Sr. Sergio Venegas

Secretaria de Acta Sra. Debora Fuentes Martinez
TABLA DE TEMAS A TRATAR:

•
•
•
•
•

Lecture de aetas anteriores
Participaci6n Sr. Cristian Ramos
lntervenci6n del Presidente del Club de liebreros
Correspondencia
Varios

Desarrollo:

'

Siendo las 09:40 hrs. se do inicio a Ia sesi6n con Ia lecture de las aetas
anteriores, siendo Ia del concejo del dia lunes 06 de Julio en Ia jornada de Ia
manana. aprobada con las siguientes modificaciones;
PAGINA N° 2, referido a Ia Participaci6n del Seremi Subrogante don Tomas
Alarcon, en donde dice "Este tipo de reuniones han sido sostenidas con varios
Municipios de Ia Comuna", debe decir "Este tipo de reuniones han sido sostenidas
con varios Municipios de Ia de Ia Region".

PAGINA N° 3, En los agradecimientos del concejal Sr. Nestor Vergara por Ia
gesti6n realizada en Ia ruta K. "Camino que une Camarico con Los Treiles" debe
decir "Camino que une Camarico con Cumpeo".
Se prosigue con Ia lectura del acta del concejo del dia lunes 06 de Julio en Ia
jornada de Ia tarde Ia cual es rechazada.
Posterior a esto se do lectura al acta del dia viernes 17 de julio Ia cual es
aprobada por el concejo.

Hace ingreso a Ia sesi6n el Sr. Cristian Rojas con Ia Srta. Karina Jara. Miss Rio Claro
2011, previa solicitud de ingreso y aprobaci6n realizada al Sr. Sergio Venegas.
La Srta. Jara es Ia ganadora del concurso Miss Chile Latina, Cristian Rojas informa
que Ia Srta. viajara a Cancun. Mexico a representor a Ia Comuna y al Pais. que
fue ganadora de sus pasajes y estadia. pero que lo hara sola, ante esto es
consultado por los Sres. Concejales si el Ia acompafiar6. respondiendo que saldra
de vacaciones y que podria hacerlo en Ia semana final del certamen pero que
no cuenta con los medios econ6micos para cubrir los gastos. El concejo felicita a
Ia Srta. Jora y a Don Cristian Rojas por el resultado del concurso y menciona Ia
posibilidad de que el municipio apoye econ6micamente con los gastos del
acompafiante. Retirados de Ia sesi6n los antes mencionados. los Sres. Concejales
analizan Ia alternativa de apoyar al acompafiante econ6micamente. pero
manifiestan lo dificil que resulta legalmente. pues Ia concursante se present6
particularmente y no como representante de Ia comuna. El Concejal Sr. Arturo
Guajardo senoia que si Ia organizaci6n del concurso enviara una carla
informando que Ia Srta. esta participando como representante, tal vez podrian
hacer algo al respecto.
El concejo acuerda revisor Ia situaci6n antes de decidir.
En relaci6n a solicitudes hechas por el honorable concejo, el secretario municipal
don Sergio Venegas informa:
1.- La estufa se encuentra instalada en el salon de concejo
2.- La placa en tr6mite de confecci6n e instalaci6n
quien se comun1co
3.- La fotografia. se coordin6 con Odette Pavez.
telef6nicamente con los Sres. Concejales para informar que esta seria tornado en
el presente concejo.
Ante esto el concejo menciona que podria ser instalada Ia fotografia del
Juramenta, definiendose que Ia fotografia grupal se tomara para el 18 de
septiembre.
Posterior a esto los Sres. Concejales informan y dan cuenta sobre los temas
tratados en los cursos asistidos.
Se presenta el Director de Desarrollo Comunitorio Don Cristian Ramos. para
informar sobre las pr6ximas actividades. mencionando que el sabado 08 de
agosto se reolizara Ia celebraci6n del dia del Nino, Ia cual se llevara a cabo en
cuotro establecimientos educacionales. Liceo Rio Claro. Juan Luis Sanfuentes de
Camarico, El Porvenir y Odessa. indica adem6s que las juntas de vecinos se
integrarian para hacerse participes tambien de las actividades del municipio.
Ante esto Ia concejala Sra. Isabel Gonzalez consulta si sera en hora de closes. el
Sr. Ramos responde que el horario seria despues del almuerzo y que los profesores
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estarian apoyando, indicando ademas que asi los furgones podrian trasladar a los
ninos, luego de finalizadas las actividades
En relaci6n a las Fiestas Patrias, el Dideco manifiesta que para el proximo concejo
traera el plano, Ia propuesta de fechas de desfile y horarios de apertura, cierre y
cantidad de fondas, pues indica que deberian ir a remote dos pisos para fondas:
el concejal Nestor Vergara agrega que siempre han sido 2 fondas, pero como no
hay oferentes solo se remota una, indica ademas que no participara en el desfile
de Camarico y que seran los Bomberos de Ia localidad los que estaran a cargo.
El concejal Guajardo referido a las fondas en Camarico senoia que deben
cancelar, comentario que es apoyado porIa concejala Gonzalez, y sobre el cual
Don Nestor manifiesta que nose les puede cobrar por el piso, pues no hay terreno
municipal. El concejal Guajardo senoia que aun cuando el terreno no sea
municipaL segun Ia ordenanza municipal hay que cancelar por Ia realizaci6n de
bailes y actividades, comentario que es confirmado por el Secretario Municipal,
ante lo cual Don Nestor menciona que en ese coso deberia cobrarseles a todos.
El concejal Nestor Vergara se dirige al Sr. Ramos para sugerir que el escenario
para el desfile sea instalado del poste del alumbrado publico hasta Ia esquina,
pues indica que no son muchas las autoridades asistentes. La concejala Gonzalez
consulta por Ia fecha del desfile, el Sr. Ramos responde que Ia fecha aun no esta
definida, pero que probablemente sea para el miercoles 16 de septiembre.
En relaci6n a los horarios Don Cristian Ramos senoia que segun el reglamento se
debe cerrar a un horario apropiado para limpiar y reabrir a las I 0.00 am u
II.OOam.
La Sra. Isabel manifiesta que seria bonito que antes del acto se realizaran otras
actividades, tener conjuntos folcl6ricos de las escuelas.
Don Arturo senoia que seria bueno que les hicieran llegar un calendario de
competencias de cueca, por ejemplo de adultos mayores, para ver Ia posibilidad
de asistir.
Enseguida Don Nestor Vergara interviene senalando que Ia solicitud de asistencia
del Sr. Ramos a concejo no era solo para ver el tema de las Fiestas Patrias sino
para informar sobre las actividades de su area como lo tendran que hacer los
otros Directores que asistan a sesion, agradeciendo ademas Ia participacion del
Director presente. El Sr. Ramos manifiesta que su afan ha sido siempre trabajar
conjuntamente, tomando las ideas y sugerencias realizadas en pro del buen
funcionamiento de todas las actividades organizadas y realizadas por el
municipio.
Siguiendo Ia presente sesi6n el concejal Nestor Vergara senoia que el
Administrador municipal deberia estar presente, que no hay respeto en Ia sesi6n
de concejo, que los funcionarios golpean y entran para que al Alcalde firme
documentos.
La concejala Navarro consulta por el incendio ocurrido el fin de semana, el Sr.
Ramos informa que Ia coso siniestrada es de propiedad de Ia mama de una
funcionaria, Pamela Munoz que trabaja en Ia Ficha de Protecci6n Social. Ia
concejala Gonzalez interviene senalando que Ia coso se quem6 a puertas
cerradas, y consulta ademas por el coso de Nelson Munoz, vecino que tambien
sufri6 un incendio y quien tiene a cargo a sus dos hijos y vive con su hermano,
pregunta si Ia Asistente social del Cesfam esta en conocimiento del coso, por Ia
situaci6n puntual de los menores, Don Cristian informa que tal vez en el consultorio
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no esten en conocimiento, pero Ia Asistente social del municipio si, pues adem6s
el vecino siniestrado habia recibido ayuda del municipio, y que al dia siguiente
del incendio tenia disponible un cheque por un a porte economico.
La Sra. Isabel solicita un informe al respecto. El concejal Montecino sugiere que se
les visite una vez al mes.
El concejo es informado de Ia intervencion de los representantes del club de
galgos, ante esto el concejal Vergara manifiesta que no est6 de acuerdo que
ingresen, pues seria el Alcalde quien hablaria con ellos en representacion de
todos. La concejala Gonzalez indica que el concejo no va a intervenir. que solo
lo har6 el Sr. Alcalde.
Los representantes ingresan y senalan que quieren volver a su deporte y
comprometerse con Ia integridad fisica de los participantes, y que serian
apoyados por personal de gendarmerfa para garantizar seguridad, haciendo
mencion que el acto de violencia que se desoto, no fue por un lema puntual de
las carreras, que pudo haber ocurrido en cualquier otro Iugar. lnforman adem6s
que Ia concha no es de su propiedad, que cancelan un arriendo de $1 .500.000
anual por un periodo de I 0 a nos y que Ia prohibicion los perjudica pues no
pueden reunir el dinero para cancelar el respectivo arriendo. Muestran adem6s
ilustraciones referidas a participaciones del club. El Sr. Alcalde indica que
revisar6n Ia propuesta presentada, pues Ia mayor complejidad es el lema de Ia
seguridad, adem6s del miedo de algunos familias del sector que se han
manifestado y les solicita que les de un tiempo para analizar y dar una respuesta
a su solicitud
Se procede a dar lectura de Ia correspondencia
1.- Respuesta de Direccion de obras
2.- Solicitud Jorge Pinto Herrera, comodato escuela El Aromo.
En relacion a este ultimo, se mencionan los siguientes comentarios
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Sr. Arturo Guajardo; No tendria inconvenientes, porque serviria para cuidar
Sr. Nestor Vergara; Por I 0 a nos, es mucho
Sra. Isabel Gonzalez; Por I 0 a nos es mucho, adem6s seria bueno un informe de
Educaci6n, yo que el inmueble es de ellos y podremos saber el comportamiento
del solicitante.
Sr. Mauricio Montecino; En Los Cerrillos tambien hay un terreno y est6 en
comodato, en Los Treiles hay otro y que fue entregado a Ia Junta de vecinos, Don
Arturo interviene senalando que No, que el lema fue tratado y que no se aprobo
por Ia posibilidad de que este fuese dejado como albergue o cabana.
comentario que es aprobado por Ia Sra. Gonzalez. Don Nestor indica que en
primeras instancias se trat6 Ia solicitud, pero en el concejo siguiente fue aprobado
el comodato, informacion que es confirmada porIa concejala Navarro
Se determina que se esperar6 el informe de Educacion para determinar los anos

3.-0ficio Archibaldo Villalobos
En relaci6n a este los comentarios son los siguientes;

Sra. Isabel Gonzalez; El club Colo colo. ha postulado y ganado proyectos, y ha

hecho arreglos, no entiendo para que Ia renuncia, solicito Ia asistencia a concejo
del Sr. Parroco para que nos explique Ia posicion de Ia Iglesia ante esto.
Sr. Guillermo Vergara; Los proyectos pueden ser solo presentados por Ia
Municipalidad, fue consultado el lema en el IND y se les informo que debia ser
canalizado por el Municipio. Senoia ademas que estan poniendo trabas
Srta, Rosa Navarro; No es que no puedan, es por un lema de que no tienen
recursos, como por ejemplo para contratar arquitectos, indicando que nadie
tiene Ia intencion de poner trabas. sino que quieren tener las casas claras.
Sr. Mauricio Monlecino: Todos estan de acuerdo
El Sr. Alcalde informa que sostuvo una reunion con el Parroco, porIa modificacion
del comodato, y el que sea entregado a Ia Municipalidad es porque se amplian
las posibilidades de postular y ganar proyectos.
El Sr. Alcalde solicita al concejo que cuando exista alguna diferencia de opinion,
se resuelva internamente y no en presencia de personal externo al honorable
concejo.
Se procede a los Varios
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ALCALDE SR. CLAUDIO GUAJARDO

• Inform a que el dia Junes l 0 de agosto se realizara un desayuno en el salon
multiuso del concejo con los dirigentes, y que contara con Ia presencia del Sr.
Parroco de Ia com una
CONCEJAL SR. MAURICIO MONTECINO

• Existen molestias por el accionar de funcionarios y Directores, en el coso
puntual del Sr. Miguel Munoz Silva, pues se le informo que se le entregaria su pogo
en una fecha especifica y no fue asi, podria habersele indicado que se
presentara en una semana mas y asi poder cumplirle. El Sr. Alcalde senoia que se
le informo que se le cancelaria despues del procedimiento, pues no se le podia
generar el pogo antes de Ia declaracion, y Ia resolucion fue recien el 22 de julio.
Es por lo informado que Don Mauricio solicita que se coordine con los directores
para entregar Ia misma informacion
• lnforma sabre curso asistido en Concepcion y hace entrega de Ia
documentacion del mismo.
CONCEJALA SRA. ISABEL GONZALEZ

• Solicita informacion por parte de rentas. sabre Ia solicitud de patente de
Minimercado solicitada por el Sr. Angelo Salvatore, si esta se canalizo segun el
conducto normal,
• Consulta si en Ia Villa Los Copihues existen grifos. Don Claudio senoia que
deberian haber. pues es un proyecto serviu. presentado por una Egis externa.
• Pregunta si cuando existe un accidente se debe instruir una investigaci6n,
esto referido al accidente sufrido por el Sr. Alcalde, Don Claudio senoia que
consultara al contralor
• El lema de Ia Feria, pues indica que el concejal Montecino le coment6 que
le habian llamado Ia atenci6n los feriantes, sugiere que para evitar mas
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con los comerciantes se trasladen al sector de los
inconvenientes
estacionamientos.
Referido a este mismo tema el concejal Nestor Vergara se dirige al Sr. Alcalde
para consultor si se comunico con eiiPS, quien respondio estar a Ia espera.
• El camino alternativo de Carnarico. a quien le corresponde limpiar. don
Claudio senoia que est6 en Ia linea de Ia concesion de Ia Autopista. que deber6
envi6rseles un informe.
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CONCEJAL SR. GUILLERMO VERGARA
• Menciona sabre el alumbrado publico de Ia plaza de Ia poblacion Santa
Julia.
• Consulta si se est6 apoyando a Huellitas. pues cornenta que un vecino ha
comentado que no han recibido apoyo por parte del municipio. Don Claudio
indica que Si se le ha prestado ayuda. por ejemplo en locomocion y con el
estadio. Ante esto el concejal Nestor Vergara solicita informe a Dideco con todos
los costas de los aportes que se le ha realizado a Huellitas.
El concejal Montecino senoia que el nose quiere referir particularmente pues sus 2
hijos participan. pero comenta que las mamas est6n muy contentas con los
aportes recibidos y que esa persona habla por el y no en representacion de los
padres de los ninos. don Nestor agrega que tarnbien ha escuchado comentarios
negativos de los padres. sabre los concejales
Don Arturo interviene diciendo que cuando exista personas que manifiesten casas
que no son, quienes escuchen deben pararse y hacerlos collar.
CONCEJAL SR. NESTOR VERGARA
• Quiere hacer una queja por Ia pag1na web de Ia municipalidad, pues
estando en Concepcion trataron de ingresar y no pudieron. El Alcalde senoia que
Ia p6gina est6 en modificacion. y que est6n siendo apoyados por don Cristian
Ramirez. asesor de transparencia de Ia rnunicipalidad. por tanto don Nestor
solicita que lo anterior sea informado mediante Ia cuenta de facebook Obras no
Palabras.
• Senoia que asistir6 a una capacitacion en Ia ciudad de Arico del 20 al 24
de agosto. los concejales Guillermo Vergara y Mauricio Montecino manifiestan su
interes por participar.
• lnforma que en Ia ruta K31 en el Krn 17, las lurninarias est6n rotas. y consulta
si es posible, reponer las faltantes y reparar las defectuosas que son de elecnor.
• Menciona estar a Ia espera del pronunciamiento de Ia municipalidad con
respecto al incendio de Ia ex escuela de Camarico. Ante eso Don Claudio
lnforma que el Sr. Adolfo Martinez presto sus servicios has to el 31 de julio. por tanto
el nuevo abogado tendr6 que revisor lo pendiente y ponerse al dia con ella.
• lnforma que las luminarias y aereas verdes de Ia poblacion San Antonio
desde que fueron instaladas nunca funcionaron. don Claudio indica que eso fue
error del ITO
• Pregunta cu6ndo se van a entregar las subvenciones. pues se acord6 que
se realizaria un acto para Ia entrega. don Claudio informa que se est6n
solicitando y entregando, anadiendo que el aporte para los evangelicos se
realizar6 en Ires cuotas.
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La concejala Gonzalez pregunta si hay informacion por las esferas que sacaron
del parque alameda, el Alcalde responde que se supone que fueron amarradas y
retiradas para entrar el anfiteatro. Don Guillermo comenta que un camion las
traia entre las ruedas.
CONCEJALA SRTA, ROSA NAVARRO
• lnforma que no pudo asistir a Ia inauguracion de Ia Escuela de Futbol y
solicita informacion. Consulta adem6s por seguro escolar, agregando que podria
verse otro seguro, que fuese cancelado por los padres, pues en el coso puntual
de un sobrino que fue operado en el Hospital por media del seguro escolar, este
no quedo bien y tuvo que operarse de forma particular. Don Claudio senoia que
los apoderados firmaron que est6n en conocimiento y se responsabilizan por
probables accidentes y/o lesiones.
• Consulta que se est6 hacienda en el camino de Mercedes a Bolsico, don
Claudio responde que por ahara nada, que se est6 revisando en el consejo
regional Ia aprobacion de mejoras en dos caminos nuestros, en el de Camarico a
Cumpeo, que corresponderia a un sella nuevo y demarcacion, y el otro de
Penaflor a Huencuecho.
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