SESION ORDINARIA N°109
CONCEJO MUNICIPAL
Presidente del Concejo Municipal el Alcalde, Sr. Américo Guajardo
Oyarce
Se abre la sesión en el nombre de Dios.
Siendo las 9.30 horas del 02 DE Enero del 2020, se inicia sesión
N°109 del Honorable Concejo Municipal, en el salón Municipal de la
comuna de Rio Claro, integrado por los siguientes concejales:
●
●
●
●
●
●

Don Eduardo Poblete Navarro
Don Néstor Vergara Rojas.
Don Guillermo Vergara González.
Don Jorge Mora Jiménez.
Doña Rosa Navarro Amigo.
Don Ariel Verdugo Morales.

Como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Sergio Venegas
Contreras, Secretaria de actas Srta. Soledad Rojas Ponce.
Tabla.
1. Lectura de acta anterior
2. Participación club deportivo Huellas para el Futuro
3. Aprobación llamado a concurso DPTO Salud cargo Tens
4. Correspondencia
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5. Otro
6. Varios
Lectura de acta anterior
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce llamo a votación para
aprobar acta N°106
Cuya votación a viva voz se desarrolló de la siguiente manera:
Concejal, Sr. Eduardo Poblete Navarro.
Concejal, Sr. Néstor Vergara Rojas.
Concejal, Sr. Guillermo Vergara González.
Concejal, Sr. Jorge Mora Jiménez.
Concejal, Srta. Rosa Navarro Amigo.
Concejal, Sr. Ariel Verdugo Morales.
Acuerdo N°01.

Aprueba
Aprueba
Aprueba
Aprueba
Aprueba
Aprueba

Se aprueba acta de concejo 106 y acta
extraordinaria 23

Participación club deportivo Huellas para el Futuro
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Me informa don Sergio, que
la presidenta de Huellas para el futuro, le menciono que no se va a
presentar ya que existen las autorizaciones de los permisos
municipales, y encuentra que es inapropiado presentarse al
concejo.
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Sr. Néstor Vergara Rojas: Debió haberse presentado, Alcalde lo que
nosotros queríamos específicamente era beneficiar directamente al
club deportivo Huellas, Alcalde porque en algunas oportunidades
su Nombre o el Nombre de nosotros ha salido a la palestra en
relación a que hemos sido negativo con ellos y nosotros lo que
queríamos, era que ella estuviera aquí y decirle en su cara de que
en ningún momento, ninguno de los colegas que están aquí quería
dar la espada sino que queríamos finalmente era que se beneficiara
el Club y no un particular, siempre hemos querido eso, porque
usted o la municipalidad a través suyo, yo no creo que alguna vez
usted le haya dicho así, y nosotros incluso es más si ellos nos
invitaran a una reunión.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Yo ahora le pedí a DIDECO
que les mandara un oficio, a todas las escuela de futbol a las 3 para
este campeonato que le dijera que había locomoción, para cuando
se desocupen tarde los niños disponibles para ir a dejarlos, y que
avisaran con anticipación al encargado de movilización, yo ya hable
con Jonathan para que esté disponible en el teléfono, que le
avisaran hoy día si van a necesitar movilización, porque el año
pasado sucedió ese problema, porque por ejemplo; el Curí andaba
llamando que necesitan ningún problema, pero Huella nunca me
llamaron que necesitaban locomoción, y después andaban
basureando que no tenia disposición, que no les pasaba
movilización y les pasaba a otros niños y a ellos no y como iba a
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saber, si no tenía idea de que los otros niños necesitaran
movilización.
Sr. Ariel Verdugo Morales: A mí me hubiera gustado que vinera la
presidenta, porque resulta que en las redes sociales aparece
muchas cosas, que salimos criticados nosotros porque de repente
no se les gestiona el préstamo de estadio o no se le hace otra cosa,
y yo creo que la presidenta debió haber estado presente.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Ahora mismo andaban 3
niños en argentina y al tiro me critican a mí porque no los salude,
no tenía idea de que ellos andaban en argentina.
Sr. Ariel Verdugo Morales: En las redes sociales hay gente que las
publica y son socios de la institución, por eso yo le digo que la
presidenta tiene que saber de estos temas, porque yo no me quiero
meter en un tema administrativo que les pertenece a ustedes, y
que nosotros salgamos enredados, porque “porque” no ayudamos
a gestionar algunos tipos de cosa y que ha nosotros no nos
corresponde, yo quiero que ella como presidenta explique y que le
explique a sus socios.
Sr. Guillermo Vergara Gonzalez: Porque el que hizo la escuela de
Futbol, es político.
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Sr. Ariel Verdugo Morales: Eso da lo mismo don Guillermo, lo que
pasa es que la presidenta tiene que hacer que informe ese tema a
sus socios, porque los socios no pueden estar publicando cosas que
de repente no lo atacan a nosotros y a usted y a los concejales
como nosotros.
Sr. Guillermo Vergara Gonzalez: Nosotros no lo miramos como un
tema político, nosotros lo tomamos como para ayudar a los niños.
Sr. Néstor Vergara Rojas: imagínese para el 18 Alcalde cuanto salen
los baños, salen caro y todo el concejo y usted le dan la posibilidad
de que trabajen gratis no le cobramos ningún peso, y dos años
seguidos y nosotros perfectamente podríamos decir saben que se
lo damos a bombero y se acaba el tema, bombero tiene 3
compañías.
Sr. Jorge Mora Jiménez: se acuerda que se les invito a exponer a
principio de año, una vez vino Luchito y andaba enfermo y después
no vino más, resulta que después nos hace pedazo por las redes
sociales, porque todos lo hemos ayudado.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Yo creo que si ya se le presenta, debiera
mandarle un informe a la presidenta y al club yo creo, porque ellos
lo que alegan es que no se les pasa el estadio.
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Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Yo por ejemplo que juego
por cerrillo y cerrillo entrena los jueves, yo voy a entrenar y están
entrenado ellos antes que cerrillo.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Por eso le digo que ese es el problema
según ellos, lo que se ha comentado, yo creo que hay que mandar
un informe y decirle que el estadio está disponible cuando ellos lo
soliciten, y como igual para todas las instituciones, creo yo.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: A todos, si a nadie se le
niega nada, a ninguna institución deportiva.
Sr. Guillermo Vergara Gonzalez: Eso es lo que a mí no me cae en la
cabeza, por ejemplo; formar una escuela de futbol, no es llegar y
formar una escuela y reunir niños hay que tener, un campo
deportivo, donde los niños puedan jugar, entonces ahí están
criticando al alcalde.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Lo primero fue que se creó
el curí para matar a huellas, que supuestamente iba a andar metido
para matar a Huellas, ahora que andaba metido firmado el
convenio con Rangers para matar a Huellas, nada que ver entre
mas se forma mejor para la comuna, entre más niños mas escuela
mejor, a mi nunca se me ha pasado por la mente, entre mas
escuela mas motivación para los niños para que puedan jugar acá
en la comuna.
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Srta. Rosa Navarro Amigo: A ver la parte que yo defiendo de
Huellas, y los voy a seguir apoyando es porque ellos parten con los
niños muy chiquititos, cosa que tanto Rangers hubieron momentos
alcalde que usted no era en ese momento, pero los niñitos que no
rendían los mantenían ahí nomas, y los papas se empezaban a
enojar y volvieron de nuevo a Huellas, en Huellas lo hacen jugar a
todos y no así ya los mas grandes que tiene no sé 12 años ya
empiezan mas competitivamente y se van todos a estas otras
escuelas, entonces yo desde mi punto de vista la formación que
tiene Huellas es muy abajo, porque hay niños que se empiezan a
motivar, en cuanto a lo demás que hablan.
Sr. Jorge Mora Jiménez: Pero en la competencia de acá, ellos no
hacen lo que están haciendo dentro de todos los años, acá cambia
la cosa, traen gente de otra comuna a participar.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Pero si eso lo sabemos todos los traen,
pero yo voy a lo que me interesa a mi es el pueblo, yo veo que
participan muchos niños que si no existiera Huella donde estarían
en el computador o haciendo otra cosa, entonces yo mas allá no
me meto, y todos sabemos que estamos expuesto a criticas yo
muchas veces les he dicho no es así hablen con el alcalde es
imposible el tiene gente trabajando, a lo mejor hay algo que
ustedes desconocen y que va a pasar, no sé cuando estuvo Augusto
a cargo del poli deportivo no tengo idea de quien está ahora, nunca
hubieron mayores problemas que yo me acuerdo bien Alcalde yo
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iba a pedir por ejemplo haber si estaba desocupada una fecha en el
poli deportivo, el tenia su calendario y decía “ no esta fecha está
ocupada, pero, la gente sabía que tenía que partir desde el estadio
o el poli deportivo estaba desocupado pero tenía que partir de ese
funcionario el que llevaba el registro, y muchas veces acá se
provocan errores, porque el que esta halla en deporte no les da las
indicaciones donde tiene que venir primero para saber si el estadio
o el poli estará ocupado, entonces ahí se producen errores y
equivocaciones.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Esa es la parte colega e logística, pero
aquí en este concejo y en el otro que paso del cual yo también fui
parte y usted también, don Guillermo también, nunca ni de parte
del Alcalde actual ni del Alcalde que fue nunca se le dijo que no, si
el tema era que por ejemplo la solicitudes.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Andan a última hora.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Esa es 1 y la otra que también acá no se
les da respuesta de parte, entonces yo creo que lo que nosotros
queremos hacer es limpiar la imagen del concejo municipal, eso
porque ya usted dice yo los apoyo, todos lo apoyamos, el tema es
porque gratuitamente usted se ve expuesto a soluciones que no
corresponden me refiero al concejo municipal, yo creo que no
debiese ser así porque si justificamos el apoyo que es lo que la otra
vez pedí habían sido como $10.000.000 en el año solamente en
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contratación de movilización, yo lo pedí en el concejo pasado
entonces al final aquí lo que nosotros queremos Alcalde ya a lo
mejor hoy no pudo pero que en algún momento venga y explicarle,
porque el año se viene pesado, nosotros vamos a ser cuestionados
por feos y por lindos.
Sr. Jorge Mora Jiménez: No se colegas si ustedes a tendido la
oportunidad de conversan con gente que ha estado en Huellas, o
que participo o ya no está participando en este momento, no hay
buenas referencias de lo que se está hablando.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Yo veo que están pidiendo las cosas a
última hora, a San Gerardo le pidieron la cancha el día sábado, y
jugaban el domingo.
Sr. Jorge Mora Jiménez: Porque se retiro gente y se metió a la
escuela de Curri o la de Rangers.
Sr. Guillermo Vergara Gonzalez: Alcalde cuando nosotros
formamos la escuela de Futbol de Colo Colo, estuvimos 4 años
funcionando estábamos como auxiliar de Colo Colo Santiago y
participamos en todos los campeonatos.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: si mi acuerdo usted me
hacia jugar yo estaba chico y me tenía toda la tarde entrenado ahí.
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Sr. Guillermo Vergara Gonzalez: Nosotros nunca jamás criticamos a
los contricales ni al Alcalde, que en eso años estaba el Papa de don
Américo, y nos daban una subvención de $50.000 para el año y
cuando teníamos como 80 niños chicos de todas las edades, pero
jamás hablamos “Oye la Municipalidad o los concejales” no
nosotros nos dedicamos solamente a trabajar con los niños,
imagínese teníamos que ir a la isla de Maipo al campeonatos donde
salimos campeones con sub 8 entonces nosotros nunca dijimos una
mala palabra, claro pedíamos ayuda y no había en ese momento y
acá que tienen todo, tienen movilización, el estadio tienen todo y
más encima nos critican, entonces eso lo que no me cabe en la
cabeza.
Sr. Jorge Mora Jiménez: acá mismo se nota una falta también como
siempre se critica, ellos nos piden que nosotros los recibamos y no
vienen, y yo creo que no es la única persona yo creo que deben
tener más representantes, debió venir alguien a poner la cara.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Alcalde, entonces usted haga algo súper
sano, y esa autorización hágala pública y manifieste y usted déjelo
súper claro al club deportivo Huellas para el Futuro de Rio Claro,
esta administración en conjunto con el concejo municipal le ha
facilitado las instalaciones del Estadio Municipal de Rio Claro estas
tales condiciones, si es gratis hay que decirlo y mas se les va a
apoyar de forma logística en cuanto al trasporte.
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Aprobación llamado a concurso DPTO Salud cargo Tens:
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: De acuerdo al documento
de salud Se hará en reunión de comisión, para tratar llamado a
concurso DPTO Salud cargo Tens
Correspondencia:
Se les entregara fotocopia del siguiente documento
ORD N°931/2019
ANT.: PLAN ANUAL AUDITORIA 2019.
MAT.: Envía auditoria N° 21 sobre trasparencia de Noviembre 201

Otros: Ni hay.
Varios:
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Alcalde sabiendo que al termino del
año nosotros tenemos que entregar el informe trimestral, ahí
tiempo todavía pero me gustaría que apenas los departamento
tengan el informe de deuda, nos pudieran adelantar esa
información, porque si nosotros sancionamos como comisión nos
va a servir como insumo de los trabajos futuros con datos de deuda
clara, independiente que el trimestral seguramente lo van a
entregar a fines de Enero, si tienen información antes que la
proporcione y así nosotros poder trabajar con las comisiones.
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2.- Me sumo a lo que habíamos conversado con la Concejal Rosa
nos gustaría que vinera, la señora Soledad Núñez para dar a
conocer la mateada, el programa que realizaron acá en la comuna,
que nos cuente en que consistió, que institución lo postulo para
nosotros estar en conocimiento igual existieron duda y la forma
también en que fuimos citado a una u otra actividad, por
intermedio de la secretaria de acta y por eso me gustaría, escuchar
de parte de ella en que consistió el proyecto.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Alcalde me sumo a lo que dijo el
Concejal Eduardo Poblete, respecto a la citación de la señora
Soledad Núñez, como encargada de La Casa Del Adulto Mayor
referente al tema de la mateada “porque le digo esto” porque me
pareció muy linda, fue una actividad muy agradable, ojala se repita
pero siempre fuimos invitados como unión comunal y por ahí
usted sabe que uno conversa con los abuelitos, y dicen que no es
unión comunal, entonces yo quiero que ella venga a exponer que
fue lo que paso, porque me dicen que es un proyecto del gobierno
del 2% de cultura del gobierno regional y yo nunca vi un logo del
gobierno regional tampoco, entonces yo pensé que era Municipal,
entonces yo quiero que venga la señora Soledad Núñez, a exponer
y explicar esta situación.
Sr. Guillermo Vergara Gonzalez: Acalde yo quiero sugerir que ver si
don Ariel se ha dado cuenta ahí a la salida del estadio de San
Gerardo, ahí muy poco casi nada de iluminación.
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Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Donde?
Sr. Guillermo Vergara Gonzalez: A la salida del la cancha de San
Gerardo.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Ahí no hay poste me han
reclamado varias veces.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Sabe lo que pasa ahí, cuando hicieron la
nueva carretera les faltaron los postes.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: No hay poste me han
reclamado, muchas veces la gente que vive ahí al frente vino don
Fernando Ponce la señora Alicia tiene un foco que es de ella.
Sr. Guillermo Vergara Gonzalez: Ojala ver el modo de tratar, mas
adelante será.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Mire el otro día, como yo soy de terreno
igual que todos los colegas fui al estadio donde nos robaron un
partido, hubo un apagón en el estadio y me preocupo.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Ya le avise a Felipe, el
mismo día lunes creo que son los interruptores, a Andrés Carreño
como el eléctrico detecto, y nos sugirió que es lo que era así que yo
ya le avise a DIDECO son los interruptores.
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Sr. Ariel Verdugo Morales: Lo comento porque el estadio quedo a
luz apagada, y yo me quería ir para que no me echaran la culpa a
mí, y resulta que me preocupo por eso lo estoy comentando, yo
creo que debe haber un modo de reparación para el estadio o
restringir un poco el usos del estadio, ya no da para más.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Pero recuerde que dejamos
la plata para eso, recuerde que se tiene que licitar.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Pero después de, cuando se hagan los
trabajos yo creo que Alcalde tener el estadio disponible para
entrenar a un equipo que no tiene competencia, por ejemplo; copa
campeones yo creo que ahí comparto aunque impopular y todo, lo
comparto por el tema.
Sr. Ariel Verdugo Morales: El desgaste del estadio, uno tiene que
cuidar las cosas, hay mallas echo tira el arco de allá abajo hay que
reforzar los niños pasan ahí puede haber un peligro cualquier cosa
nos va a llegar el reclamo a nosotros.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Deberían hacer una puesta en el medio
igual.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Una puesta ahí yo creo que no sería
malo, por la búsqueda de la pelota.
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Sr. Néstor Vergara Rojas: Disculpe pero usted cuando pone
peloteros, para que el pelotero no se de la media vuelta.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Es por eso Alcalde que lo comente, me
vi con esa situación.
2.- El otro día tuve una conversa señor Alcalde, lo voy a comentar
porque no ha venido a defender el tema y converso conmigo, don
Alejando que está de vacaciones por eso no ha venido, no sé
porque no lo, a echo es sobre la oficina de los concejales, le
conversaba a el cual era el modo porque como ahora va llegar otra
profesional al departamento que es por el tema de rentas, están
quedando medios estrechos.
Sr. Alcalde Américo Guajardo
solución.

Oyarce: Se está viendo otra

Sr. Ariel Verdugo Morales: Es que ya buena la idea que me estaba
proponiendo, porque esa oficina en vez de tenerla cerrada yo creo
que nos hace falta, por ejemplo; Soledad se vaya a esa oficina y se
los proponía a los colegas, no sé si ellos quisieran o no pero la idea
es que a nosotros necesitamos de alguien que nos atienda ahí
también gente, que nos atienda público y que nos llegue todo a la
oficina y si estaría Soledad ahí sería lo ideal, yo por lo menos estaría
dispuesto a hacerlo.
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Sr. Néstor Vergara Rojas: ¿usted está dispuesto?
Sr. Ariel Verdugo Morales: Sí, porque muchas veces falta alguien
que nos atienda publico a nosotros porque muchas veces llega
gente
Sr. Eduardo Poblete Navarro: no pero para eso no
Sr. Néstor Vergara Rojas: no
Sr. Guillermo Vergara Gonzalez: no
Srta. Rosa Navarro Amigo: no
Sr. Ariel Verdugo Morales: esperen dijeron no al tiro y no
entendieron la palabra, yo no digo que atienda ella al público yo
creo que hay que tenerle una respuesta al usuario que venga a
preguntar por nosotros, a eso voy yo.
Sr. Jorge Mora Jiménez: Que alguien este cuando lleguen.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Claro porque la oficina de los
concejales, está ahí y pasa vacía.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Fuera de la labor que hace
en la municipalidad, ella puede estar ahí instalada.
I.MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO, CONCEJO MUNICIPAL

Página 16

Sr. Ariel Verdugo Morales: Que sus labores la hagan ahí, ahí hay
dos oficina.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: En las otras comunas grandes los
concejales tienen cada 1 su secretaria.
Sr. Ariel Verdugo Morales: De acuerdo al presupuesto municipal.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Claro de acuerdo al presupuesto
municipal.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Si pero ella no, va a hacer la secretaria
de nosotros al final ella está cumpliendo con su labores nomas de
secretaria.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: de acta.
Sr. Néstor Vergara Rojas: de acta.
Srta. Rosa Navarro Amigo: de acta.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Claro de acta.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Es muy buena la idea colega, pero yo creo
que la Señorita Soledad Rojas a puesto orden a formalizado las
actas y para escuchar, yo creo que eso si se puede hacer cuando
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tengamos el sistema de qué va a quedar digamos como se trascribe
tal cual como lo que hablamos acá, recién ahí podría, pero hoy día
yo solidarizo con ella en el sentido que tiene que tener privacidad
para hacer el trabajo que hoy día hace, no sé si estoy equivocado.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Si y por otro lado yo le voy a decir algo a
la señorita soledad, de verdad es por su bien cualquier persona que
llegue la va a sacar del contexto y usted se va a distraer y va a tener
que volver atrás, es así o no es así.
Srta. Soledad Rojas Ponce: Si, es así.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Entonces no es una buena idea, desde el
punto de vista del trabajo que usted tiene.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Es que la idea que tiene es que alguien de
respuesta cuando no estemos nosotros.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Es que mucha gente nos reclama a
nosotros, porque llegan a la municipalidad y nadie le da respuesta
de donde estamos.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Piensan que nosotros no trabajamos, que
somos flojos.
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Srta. Rosa Navarro Amigo: Es cosa de nosotros, porque por
ejemplo; yo siempre digo si no estoy los lunes no voy a estar, y los
lunes en la mañana siempre tengo concejo, y si algún concejal me
facilita estoy el martes, pero esa es la idea ustedes tienen que tener
1 día para la ofician.
Sr. Ariel Verdugo Morales: No porque no a todos les llega el
mensaje, y no todos van a saber que día va a estar usted.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Usted tiene que trasmitirlo, cuando la
gente le dice donde lo ubico.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Sabe que hicimos en el concejo pasado
que don Sergio es testigo, nos distribuíamos 1 día cada uno con
media jornada, y cuando venia alguien a buscara a Jorge yo llamaba
a Jorge y le dacia Jorge vino la señora María de tal parte y te dejo
un recado, le mando el contacto y el se encargaba ósea como
veníamos mas habitualmente, teníamos solidaridad en cuanto al
cargo y no dábamos el número de teléfono a no ser que fuéramos
autorizados por el colega.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Ya pero lo dejo en pie, Alcalde si es que
se puede hacer algo, a lo mejor no con ella, pero poner otra
funcionaria para que atienda, porque yo creo que hay mucha gente
y yo lo digo que a uno le preguntan en la municipalidad y no nos
encuentran nunca. Entonces si alguien tomara el recado o dijera
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esto y esto y ordenar el tema del casillero, porque me gustaría que
alguien recibiera la correspondencia de nosotros, porque ahí donde
nosotros tenemos un grave problema, a lo mejor que no sea
Soledad pero que sea una persona.
Sr. Néstor Vergara Rojas: usted instruya a las 2 secretaria que
están, ahi llego una correspondencia para todos los concejales los
concejales perfecto déjela acá, y ellas que la distribuya, porque hay
personas que dicen le dejamos tal cosa, y uno va a revisar y no hay
nada, para que sea un poco más serio.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Es que a mí ni me gusta por el tema de
los casilleros, porque está muy expuesto al público.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Y así como nos dejan cosas, las pueden
sacar.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Por ejemplo el otro día me encontré con
un pastor, dice que él nos invito a una ceremonia estaban todos los
concejales invitados y yo no tenía invitación, entonces es raro
dejaron invitaciones ahí las habían dejado en el casillero, el da fe de
eso y no estaban entonces esa situación.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Y eso es trasparencia.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Néstor te llego a ti la invitación.
I.MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO, CONCEJO MUNICIPAL

Página 20

Sr. Néstor Vergara Rojas: A mí me llamaron por teléfono.
Srta. Rosa Navarro Amigo: te llamaron por teléfono, pero nunca
recibiste información.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Pero porque yo le dije que no me la
mandaran, porque como me hicieron invitación casi personal.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Y así uno no desconfía de nadie,
entonces si le llega a la persona que está encargada, la persona le
va a entregar a la persona que llego, yo no digo que le pueden estar
haciendo a uno, no yo no digo eso es por más transparencia.
Sr. Jorge Mora Jiménez: yo en primer lugar querido colegas y
Alcalde les deseos que tengan un excelente año, ha sido un poco
complicado pero lo mejores éxitos para todos ustedes que lo pasen
muy bien, y que continuemos por una nueva senda en nuestro
concejo, que ojala con todo lo que viene.
2.- lo otro es con respecto, yo creo que usted también lo vio que el
colega fue el primero que lo menciono en una ocasión con respecto
a la luz de bellavista, después lo mencione yo en 2 ocasiones de
concejo en las reuniones, y ahora ya salió en un artículo que salió
que se me etiqueto, ahí salió el tema del arreglo de la luz de
Bellavista, y se ha dado la explicación de que no hemos tenido
problemas con el camión, incluso el colega también a pedido pero
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el problema es con el camión alza hombres, porque yo converse
con Félix dice que para ser lo es complicado, y es difícil pedir el
camión y justo ese día pedimos a san Rafael y los dos estaban con
dificultades para hacerlo, y supuestamente llevan 3 meses y todavía
esta ese problema, entonces ahí aprovecharon de pegarnos el
guascazo, hay que agilizar el tema.
Sr. Néstor Vergara Rojas: alcalde me gustaría, que así el colega
Eduardo Poblete pidió un informe de la deuda flotante, me gustaría
que se nos entregara un informe como cerrando el año de los
sumarios administrativo, sin más detalles que se nos entregue un
informe en que va quienes son los procesados y quiénes son los
fiscales
2.- quería pedir, en control interno en la sesión ordinaria del 13 de
Enero oír que según la opinión del administrador, el tema del
cambio de funciones de departamento de la Señora Catalina
Sánchez esta consensuado por todas las partes, me gustaría que el
vinera a concejo y entregara a su versión de lo que se explico acá
en el concejo, por parte del administrador.
3.- Me gustaría que se nos entregara a nosotros, un informe por
parte del departamento de salud en relación a una deuda que
aparece, con la empresa de aseo jabón sucio de la administración
pasada yo necesito que llegue un informe en cuanto que si hay
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algún certificado, que valga la redundancia y se rectifiquen que los
trabajos se hicieron, y que si se hicieron porque no se han pagado.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: De salud dice usted.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Si es de salud que es un mes.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: No ha conversado el
proveedor conmigo, no tenemos como justificar el pago.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Me gustaría que técnicamente nosotros,
porque al final igual hubo un servicio que se prestó que no se
compartió la decisión, se realizo ese servicio y no se pago.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Estoy de acuerdo, yo lo
conversé con él.
Sr. Néstor Vergara Rojas: 4 me gustaría saber la fecha, y que
artistas están en la mente para el tema de miss rio claro.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: La fecha es para el 8 de
Febrero.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Ya para que se nos informe antes que
aparezca en las redes sociales.
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4.- Alcalde como este tema de las redes sociales, aparece por todos
lados, me gustaría saber y don Sergio puede dar respuesta, en Los
Montes paso una moto niveladora esa moto niveladora era
vialidad, o era de la global.
Sr. Sergio Venegas Contreras Secretario Municipal: Pero en qué
sector.
Sr. Néstor Vergara Rojas: La población San Rafael, lo que pasa que
yo no sabía de donde era porque me dicen los vecinos que paso con
la pala levantada, y según lo que yo aprecio en las fotos
efectivamente no hay un perfilamiento, del camino.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Que pasamos por la
población se la pedimos a san Rafael.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Yo no sé es la población o el callejón.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Si es el callejón es la Global,
porque en la población, la pedí yo a san Rafael para la población.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Me tinca que fue la Global, el callejón de
san Ramón por el tema de la urgencia de fin de año, como cierran
ítem uno sabe cómo se manejan, para justificar el acto, me gustaría
que se le informara al secretario municipal, cuando van a perfilar el
camino, porque ahí podemos ver si ahí alguien de obra que pueda ir
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y corroborar que el camino se perfila y no solamente se hace un
ruteo con la pala levantada, porque al final los responsable son el
Alcalde y los Concejales, o el concejo municipal.
Y final alcalde me gustaría saber en que va el tema de los concurso
de la escuela de las 3 escuela que supuestamente se iba a llamar a
concurso si se a va el a concurso o no, si se ha llamado a concurso
en qué fecha se va a decir que se termina.
Y lo otro alcalde es que me gustaría que los llamado concurso los
resultado de los concurso, se nos diera a conocer al concejo porque
nosotros después nos encontramos con Directores o funcionarios
que ganan concurso y nosotros no tenemos ida, nos esteramos por
otras vías, y creo que no es lo más correcto yo creo que lo más
correcto es que se nos haga llegar a nosotros a través de la
secretaria de acta o el secretario municipal.
Sr. Alcalde Américo Guajardo
escuelas.

Oyarce: Está en proceso las 3

Sr. Néstor Vergara Rojas: Es que no sabíamos si se había iniciado o
no.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Debe estar resuelto antes
que se termine el año escolar.
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Sr. Néstor Vergara Rojas: También que se adjudiquen los llamado
concurso, me gustaría conocer de los programas a los cuales los
directores que ganen son los que se comprometieron a realizar,
porque como presidente de la comisión de educación me interesa,
respaldar el trabajo que ellos van a realizar en sus 5 años que
mandata la ley.
Se levanta la Sesión. A las 12.08 horas
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