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

SESION ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Preside el Senor Arturo Guajardo Dioz.
Siendo los 09:46 horos del dio lunes 06 de Abril de 2015, comporece ante mi el
Honorable Concejo Municipal integrodo por:

c.

•
•
•
•
•
•

Sr. Mauricio Montecino Canales
Sr. Nestor Vergara Rojas
Sr. Guillermo Vergara Gonzalez
Sro. Isabel Gonzalez Gonzalez
Srto. Rosa Navarro Amigo
Sr. Arturo Guajardo Dioz

En colidod de Ministro de Fe, Secretorio Municipal Subrogonte Sr. Daniel
Zamorano Araya.
Secretorio de octo. Sro. Debora Fuentes M.

TABLA DE TEMAS A TRATAR:

•
•
•
•

Aprobocion reglomento de capocitocion SUBDERE
Correspondencio
Otros
Vorios

Se do 1n1C10 a Ia sesion a los 09:46hrs. con Ia lecturo de Ia tabla, hacienda
olusion ol Reglomento de copocitocion de Ia Subdere. Ia Srto. Rosa Navarro ocoto
que no lo encuentro buena, pues le !alto informacion, enseguido Ia Sro. Isabel
Gonzalez en referenda ol mismo documento. le hoce Ia consulto ol concejol Sr.
Guillermo Vergara si el lo leyo y le solicito que lo explique, en respuesto don Guillermo
menciono que se le otorgora 13 UTM mensuoles a los funcionorios, comentorio que es
oclorodo porIa Srto. Rosa Navarro quien indica que los 13UTM no son mensuoles, sino
que corresponden a Ia totolidod del curso. En relocion a esto mismo el concejol Sr.
Nestor Vergara indica que el reglomento no deberio posor a concejo si no se
presenton a explicorlo, a tal comentorio interfiere el Sr. Daniel Zamorano quien
menciono que no es dificil de entender mas oun si cuento con el documento de
respoldo de Ia Subdere.
Por Ia solicitud de que se presenten a explicorlo, Don Arturo Guajardo se comunico
telefonicomente con el municipio para solicitor Ia presencia de Ia Srto. Scarlet Urro,
quien por encontrorse en uno reunion derivo a Ia Sro. Eliono Ramirez.

Don Arturo indica que nose va a negar a esta posibilidad pero consulta que paso con
el personal a contrata. a lo que el Sr. Zamorano responde que es Ia Subdere Ia que
debiera dar Ia respuesta.
El Sr. Guajardo solicita a Ia Srta. Rosa Navarro que proceda a leer el Decreta de
aprobaci6n de los cursos Subdere.
Se do lectura y al termino ingresa Ia Sra. Eliana Ramirez. quien comienza explicando lo
siguiente:
• Segun Ia circular N° 29 de Ia Subdere, Ia cual se anexa al Decreta, indica que
impulsa a las municipalidades a dar Ia posibilidad de capacitaci6n de sus
funcionarios
• Otorga Ia posibilidad de que los funcionarios puedan nivelar sus estudios,
terminando Ia ensenanza media.
Ante tal informacion. don Arturo interfiere indicando que solo se refiere a Educacion
superior y no ensenanza media, comentario que es afirmado por don Nestor Vergara
quien indica ademas que segun el Mineduc, Ia nivelacion no puede llevarse a cabo
bajo las vias normales.
La Sra. Ramirez, ante Ia objecion, manifiesta que es probable que haya mal entendido,
acto seguido, don Nestor le sugiere que ante cualquier consulta de nivelacion, derive
a los interesados al Liceo. pues es a hi donde se estan realizando estas acciones.
Don Arturo consulta que paso con el personal que se encuentra a contrata y que
probablemente nose le renueve contrato y lleven un anode estudios.
lnterviene Ia Sra. Gonzalez consultando quien realizo el reglamento a lo que Ia Sra.
Eliana responde haberlo realizado ella.
Don Nestor Vergara solicita Ia palabra indicando que no se opone al beneficia y
sugiere que antes de modificar el reglamento se averigue con Ia Subdere. todas las
inquietudes en especial las referidas al beneficia en el coso de que cese el vinculo
!aboral de algun funcionario, para que no se creen falsas expectativas y que quede
todo claro; consulta ademas si pueden ser todos los funcionarios beneficiados o solo
los que pertenecen a Ia ASEMUCH. a lo que Ia Sra. Ramirez responde. "Todos socios o
no socios". lnsiste en estar bien informado para poder entregar una informacion
correcta cuando algun funcionario le consulte.
La concejala Srta. Rosa Navarro. indica que es un criteria de autorizacion que el
funcionario se capacite dentro del area en Ia cual se esta desempenando.
Don Nestor insiste en mencionarle a Ia Sra. Ramirez que se interiorice con Ia Subdere si
el beneficia de capacitacion permanecera aun cuando se !ermine el contrato.
Seguidamente don Arturo consulta si existen mas consultas al respecto, es entonces
cuando Don Nestor Vergara consulta cuantos son los cupos que posee Ia
Municipalidad. a lo que Ia Sra. Eliana menciona que no hay cantidad y que existen
muchas municipalidades que no utilizan el beneficia.
La Sra. Isabel consulta si estos cursos son presenciales u on line, a lo que el Sr. Nestor
Vergara comenta que los mas probable es que sean presenciales. es por tanto que Ia
Sra. Isabel sugiere a Ia Sra. Eliana que realice las averiguaciones. Acto seguido Don
Daniel Zamorano indica que lo mas probable es que esa informacion se entregue
cuando el postulante ingrese a Ia pagina.
La Srta. Rosa Navarro, indica que Ia autorizacion en primeras instancias paso por el jefe
directo de coda funcionario, y luego por el Sr. Alcalde. Tambien menciona que segun
su apreciacion personal encuentra muy bueno que el personal se capacite yo que
existe mucho funcionario joven y capaz. Comentario que es intervenido por Ia Sra.
Gonzalez y don Nestor indicando que los funcionarios deben tener 5 anos de
antiguedad y no ser personal a honorarios.

La Sra. Eliana menciona que hay que consultor, pues ademas algun funcionario puede
decir "No me pueden echar porque estoy estudiando".
El concejal Nestor Vergara informa que se debe aprobar el Reglamento y decretar.
Siguiendo con el curso del concejo se da lectura a Ia correspondencia
1. Angelina Gonzalez, Presidente de Ia Unidad Vecinal, quien solicita autorizacion
para utilizar las oficinas del anexo municipal.
Comentarios al respecto:
o
Mauricio Montecino indica que ellos ya utilizan oficinas. y que son muchas Ia
que estan utilizando.
o
Isabel Gonzalez, menciona que en reunion pasada se acordo revisor el lema
del comodato, e indica que esta de acuerdo en que se les otorgue solo una
oficina y que desocupen Ia otra.
o
Rosa Navarro, difiere mencionando que una no les alcanza
o
Guillermo Vergara. menciona que el aprobarfa solo dos oficinas
o
Nestor Vergara menciona que quede claro que nadie se esta oponiendo y
sugiere que acudan a las oficinas, para revisor.
o
Isabel Gonzalez. menciona que Ia Sra. Sonia Munoz tambien esta utilizando
oficinas y no tiene comodato, ademas de darle un uso de bodega.
o
Arturo Guajardo, indica que el Alcalde tiene atribuciones de entrega en
comodato por cuatro anos. interfiere Ia Sra. Gonzalez indicando que el
otorgamiento es con Ia debida aprobacion del concejo, el Sr. Guajardo senoia
que no es asf y que si se ha realizado Ia consulta es por consideracion.
o
Rosa Navarro senoia que Ia consulta se ha realizado por consideracion
o
Nestor Vergara senoia que cree que no esta correcto lo que sucede con Ia Sra.
Sonia
o
Isabel Gonzalez indica que no se pronunciara en el lema para no tener
conflicto.
o
Nestor Vergara sugiere que sea el Sr. Alcalde quien determine, para asf no
comprometer a Ia proxima administracion. comentario que es aprobado porIa
Sra. Isabel.
Don Arturo Guajardo, en relacion al lema del comodato, menciona que segun
acuerdo se establece que queda a criteria del Sr. Alcalde.
2. Gloria Castro Lagos, Presidente Junta de Vecinos N°4 El Porvenir, quien se refiere
a las carreras de Galgos y a Ia Chilena.
Comentarios al respecto:
o Arturo Guajardo, menciona que no es Ia forma, pues dicho documento
demuestra imposicion, segun acuerdo, el concejo toma conocimiento.
3. El concejal Arturo Guajardo, se dirige a los asistentes para informar que existe
una pasantfa a Uruguay, pero Ia fecha esta muy pronto. pues es a partir del 11
de abril y procede a dar lectura, indica que el monto es aproximadamente de
$2.200.000 y que no hay personal disponible para que pueda informar si existen
fondos o recursos.
A Ia informacion entregada. los concejales Nestor Vergara, Mauricio Montecino
y Rosa Navarro informan que no asistirfan, coso contraria de los concejales

Arturo Guajardo, Guillermo Vergara e Isabel Gonzalez, que manifiestan que si
estuviesen los recursos participarlan.
4. Hugo Nairn Gebrie Asfura, Alcalde I. Municipalidad de San Carlos. referido a
invitaci6n a participar en Congreso de Ia Asociaci6n de Municipios Turlsticos de
Chile. El concejo acuerda coordinar en proxima sesi6n lo relativo a dicha
invitaci6n.
Se procede a continuar con Ia tabla, pasando a\ punta Varios
CONCEJALA SRA. ISABEL GONZALEZ

•
•

•
•
•

Solicita nueva mente el Reg\amento del Licea
Comenta que desde que asumi6 el Asesor Jurldico asegur6 que internarlan
a Carlos Olivares, y so\icita que se informe las gestiones que se han realizado
adem6s de los tr6mites legales que se requieren para su internaci6n,
solicitud que es aprobada par el Sr. Nestor Vergara.
Consulta a quien se \e asign6 el sumario a\ Cesfam par el pogo de los
$5.000.000, solicita que se informe quien es el fiscal a cargo.
Pregunta par Ia pavimentaci6n de ca\les y veredas en Ia Villa Centenario,
comentando que es un lema que lo iba a revisor el Sr. Hector Gutierrez.
Consulta quien es el encargado de realizar los contratos de los transportistas
escolares, para poder dories respuesta pues no \es han pagoda, comentario
que es secundado par el Sr. Nestor Vergara informa que no hay
cumplimiento de pogo para los choferes, incluyendo adem6s el lema de Ia
senalizaci6n para los transportes Iuera del Licea. Ante esto solicita Ia
presencia del Sr. Hugo Seaton para que entrega una respuesta.

CONCEJAL MAURICIO MONTECINO

•

Consu\ta que sucede con el comodato que hace mas de dos meses e\
concejo aprob6 par una parte del colegio de Las Mercedes a Ia Junta de
Vecinos de Ia misma localidad, interviene Don Arturo consultando si est6
hecho, pues una coso es que este a probado y lo otro que este hecho,
indicando que hay que revisor en que condiciones est6. Don Nestor Vergara
menciona que las solos est6n ocupadas con textos.

En espera de que se presente e\ Sr. Seaton, don Guillermo Vergara,
comentando que se encuentra en concejo el Director de Obras. pregunta si es
posible restaurar el Ave Fenix, el Sr. Zamorano responde que solo se puede
pintar, pues no se puede intervenir Ia parte intelectual del artista por ser una
obra de arte.
lngresa el Sr. Heraclio Rojas en representaci6n del Director Comunal. el
concejal Guajardo consulta quien es el encargado de los contratos de los
transportistas. Don Heraclio Rojas ante Ia pregunta senoia;
1. El lema de los transportes fue determinado mediante licitaci6n publica
2. Los transportistas est6n emitiendo facturas para el cobra de sus servicios
3. El procedimiento para el cobra consiste en llevar un listado diario de
todos los alumnos transportados, el cual es entregado al Director de
establecimiento para que reciba conforme Ia factura y proceda a
firmarla.

4. Existen muchas solicitudes de apoderados para el beneficia y
lamentablemente no hay disponibilidad para todo, indicando que recibe
hasta insultos por ello.
lnterviene Ia Sra. Isabel indicando que Don Nibaldo no quiso firmar Ia Jactura,
consultando porque y que se hace en este coso.
Don Heraclio senoia que el director es responsable de dos transportes,
conducidos por Carlos Mancilla y Guillermo Aguilar, y que ellos son cancelados
bajo Ia ley SEP, y que los otros transportes contratados porIa municipalidad, no
son de su responsabilidad y no los controla, pero que aun asi debiera firmar Ia
Jactura, pero no lo hace porque no se le ha dado Ia instrucci6n de hacerlo.
Don Nestor Vergara menciona que no es responsabilidad del prestador de
servicios cual es el conducto a seguir.
La Sra. Isabel insiste en consultor a quien se le delega Ia responsabilidad.
La concejala Rosa Navarro consulta si el transporte fue a licitaci6n publica, por
que don Nibaldo no esta en conocimiento, a lo que don Heraclio informa que
no necesariamente conoce toda Ia informacion de Ia licitaci6n, enseguida Ia
Sra. Gonzalez y el Sr. Guajardo senalan que nose le inform6 que debia firmar.
lnterviene el Sr. Rojas indica que no es tan complicado darle soluci6n y que en
ocasiones se dan malas respuestas y ello trae inconvenientes. Acto seguido Ia
Sra. Gonzalez pregunta cual es Ia funci6n del Sr. Fabian Cornejo, a lo que el Sr.
Rojas responde que se le deleg6 Ia responsabilidad de los transportes.
La concejala Gonzalez le consulta a Don Heraclio si sera el quien le informe al
Director delliceo que debe firmar las facturas. respondiente este positivamente.
Terminando el lema el concejal Montecino se dirige al Sr. Rojas para consultarle
si el colegio de Las Mercedes esta siendo utilizado por DAEM. pues menciona
que el concejo aprob6 entregarles en comodato algunos solos, don Heraclio
responde que existe muchos archivos en las dependencias.
En alusi6n a lo mismo don Nestor sugiere que si Ia oficina matriz esta en estas
instalaciones, seria bueno que utilizaran las bodegas existentes aca.
Don Arturo menciona que tal vez se cometi6 un error por no consultor si estaba
en condiciones para entregar en comodato. Y si dos de las solos estaban
ocupadas respondiendo don Heraclio que sf, Ia concejala Navarro pregunta
que materiales hay, si son archivos o mobiliario.
La Sra. Isabel plantea el tema del aseo del liceo pues indica que existe mucha
maleza y que hasta han encontrado una culebra en el bono y le informa al Sr.
Rojas que el Sr. Valenzuela deberfa hacer gesti6n.
Don Nestor Vergara consulta si es posible que el cami6n de Ia basura pueda
ingresar por el acceso trasero del colegio, al lado de Ia sede de Ia junta de
vecinos de Ia poblaci6n Vicente Correa.
La Sra. Isabel al comentario del Sr. Vergara agrega si es posible que los furgones
escolares ingresen por ese sector, Don Arturo indica que anos atras se hizo,
pero por algun motivo, que en ese instante no recuerda se dej6 de hacer.
Don Guillermo menciona que como el transporte no va a Ia poblaci6n Vicente
Correa, los pobladores podrian ingresar por atras para evitar darse Ia vuelta, a
lo que el Sr. Heraclio Rojas comenta que segun su apreciaci6n personal no seria

buena, pues todos necesiton seguridod y para poder proporcionorlo
necesitorfon mas personal.
La Sro. Isabel indica que el colegio podrfo cooperor en algunos obros. en vez
de que los funcionorios se llevoron sentados.
En el temo de Ia senoletico de No estocionor. el concejol Nestor Vergara indica
que debe existir un decreta Alcoldicio que opruebe esto, para que se puedon
cursor infrocciones en el coso de que no se respete y le solicito odemas a Don
Heroclio que informe el lema de los focturos.
CONCEJAL GUILLERMO VERGARA
• Consulto si el pasta seco del Porque Alameda se vo a reporor,
respuesto que es entregado por el Director de Obros. quien senoia
que en ogosto SERVIU ocudira a reporor. pues en reunion tendra que
revisorse todos los requerimientos entre ellos Ia reposicion del pasta.
La Sro. Gonzalez solicito Ia polobro para consultor por Don Sergio Venegas y
sus reiterodos licencios medicos. pues su ousencio provoco que en esto sesion
puntuol. el Director de Obros don Daniel Zamorano, se encuentre subrogondo y
porticipondo en concejo durante todo Ia monona, pudiendo estor resolviendo
otros temos inherentes a su direccion, indica que es incomodo, y pregunto si
existe olguno ley que los ompore, y solicita que en Ia proximo sesion osisto el
osesor jurfdico de Ia Municipolidod. Solicitud que es oprobado por los
concejales Sres. Nestor Vergara, Mauricio Montecino, Isabel Gonzalez y
Guillermo Vergara.
CONCEJAL NESTOR VERGARA
• En relocion ol hororio de otencion continuodo del municipio, indica
que siempre debe hober un reemplozo en los puestos de trobojo,
porque no conteston el telefono. lndicondo que osf como se les don
• beneficios, sugiere que existo mayor coordinocion. Comentorio que
es opoyodo por los concejolos Navarro y Gonzalez.
• Solicito copocitocion para ellos en el lema de Chile Proveedores y
Chile Compro. pues indica que no pueden ser ignoronte en el temo,
mencionodo que Ia primero copocitacion Ia pueden venir a importir
y que es grotuito. Los concejoles Montecino y Vergara indican estor
de acurdo con lo solicitado.
• Menciono sabra los gestiones reolizodos por el con violidod para
reolizor roce desde Son Enrique.
• Consulto a Ia Direccion de Obros por Ia senaletico de no viror !rente a
corabineros, responde el Sr. Zamorano que ellos soliciton a finonzos, y
que desde ohf el temo se escapo de sus monos.
• Indica que NO esta de acuerdo en focilitor Ia oficino de los
concejoles, pues ellos son seis que deben coordinorse para usorlo,
mas oun estondo disponible Ia oficino del Sr. Jonathon Cisterna.
Apreciacion que es oprobodo por todos los concejoles.
CONCEJALA ROSA NAVARRO
• lnformo que osistio a uno reunion con los vecinos de Santo Aguedo
Sur por los problemas de oguo, mencionondo que estan en Ia etopo

•

•

•

•

'

final de estudio y diseno par Ia DOH, y que se ampliar6 Ia APR de
Santa Margarita el 25 de mayo.
Consulta quien puso el recurso de protecci6n par el tema de
Ecomaule, a lo que se le responde que fue el Alcalde y todo el
concejo. Nestor Vergara menciona que el se lo propuso al Alcalde en
Ia playa. Don Arturo indica que el Sr. Nestor Vergara sugiere, el
Alcalde lo solicita con Ia aprobaci6n del concejo.
Indica que hay gente que dice que Nestor Vergara lo est6 hacienda,
y solicitada que quede claro que es el Alcalde con Ia aprobaci6n del
concejo.
Menciona que el club de huasos Valle Verde tiene campeones
nacionales. siendo esto un gran logro para Ia comuna y sugiere que
se le hagan llegar las felicitaciones par escrito por parte del Sr.
Alcalde. Comentario que es aprobado por Don Arturo Guajardo
quien sugiere que se le realice un reconocimiento. La Sra. Gonzalez le
indica que no debe abanderarse con el club por ser participante
activo, Ia concejala Navarro senoia que no pertenece a Ia directiva
y comenta que los concejales Montecino y Nestor Vergara apoyaron
al club lndependiente. ante esto don Nestor menciona que el solicit6
reconocimientos para jugadores de Colo-Colo y que el mismo
concejo no lo aprob6.

Don Nestor Vergara indica que no pueden ser interlocutores de los
requerimientos de las instituciones. sugiriendo que dichas solicitudes sean
hechas por oficio.
Arturo Guajardo menciona que hay un terreno en Bolsico en venta, pero indica
que no hay recursos para comprarlos.
Se informa por parte de Ia Srta. Scarlet Urra que no hay recursos para que los
concejales asistan a Ia Pasantfa en Paraguay, informacion que transmite Don
Arturo Guajardo.

Se cierra Ia sesi6n siendo las 12.25hrs.

